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Asunto: Citación Audiencia Pública – Proceso Verbal Abreviado de Policía (Sin datos de notificación) 
 

 
El suscrito Inspector Veinticinco Distrital de Policía de Descongestión – D25, en ejercicio de las competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y Convivencia 
(CNPC), y en concordancia con lo dispuesto en el numeral Tercero de los diferentes Autos por los que se avoca conocimiento que en el presente listado se relacionan,  procede a CITAR 
a la(s) persona(s) que se señala(n) a continuación en su calidad de presuntos infractores de comportamientos contrarios a la convivencia, a la diligencia de Audiencia Pública dentro del 
respectivo Proceso Verbal Abreviado que les corresponda, de conformidad con el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, en el lugar, fecha y hora señaladas a continuación: 
 

NOMBRE TIPO IDENTIFICACION EXPEDIENTE ORFEO 
CASO 
ARCO 

EXPEDIENTE POLICIA COMPORTAMIENTO DESCRITO EN LA LEY 1801 DE 2016 
FECHA 

AUDIENCIA 
HORA 

ACEVEDO 
BANDER 
JEFERSON 
MIGUEL 

CEX 27042586 2021643870104132E 6047577 11-001-6-2021-338963 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

12/07/2022 1:30 p.m. 

ALBORNOZ 
ROMERO 
ELIOMARIS 
MILAGROS  

CED 27056298 2021643870103910E 5939214 11-001-6-2021-323407 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

12/07/2022 1:40 p.m. 

ALCALA TORRES 
WILMER MOISES 

CEX 25538974 2021533870103933E 5585208 11-001-6-2021-288357 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

12/07/2022 1:50 p.m. 

ALVARADO 
MONTILLA LUIS 
DANIEL 

DEX 25776044 2021523870102633E 5397602 11-001-6-2021-259069 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

12/07/2022 2:00 p.m. 
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ALVARADO 
ROJAS  
OSWALDO 
JOSUE 

CEX 26343152 2021533870103378E 5398981 11-001-6-2021-259832 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

12/07/2022 2:10 p.m. 

AMARO 
CALDERA  
ROIMER JESUS 

CEX 27142265 2021643870105669E 7840352 11-001-6-2021-488504 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

12/07/2022 2:20 p.m. 

AMARO MEJIAS 
JULIO CESAR 

CEX 27165487 2021643870102311E 4913473 11-001-6-2021-192858 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

12/07/2022 2:30 p.m. 

ANTOIMA 
ANTOIMA JESUS 
SALVADOR  

CEX 26789458 2021533870105472E 6292060 11-001-6-2021-369390 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

12/07/2022 2:40 p.m. 

ARAQUE MESA 
JOSUE DANIEL  

CEX 26453127 2021533870104781E 6002262 11-001-6-2021-331275 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

12/07/2022 2:50 p.m. 

AREVALO 
GARCIA  JHON 
ALEJANDRO  

CEX 26603765 2021533870104163E 5728566 11-001-6-2021-301852 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

12/07/2022 3:00 p.m. 

ARISTIQUETA 
CUEVAS  
GUSTAVO JOSÉ  

DEX 25915374 2021533870106214E 6857240 11-001-6-2021-423830 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 

12/07/2022 3:10 p.m. 
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las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

ASTUDILLO 
SALAZAR  
RICARDO 
ALEXANDER  

DEX 25372986 2021533870103540E 5466897 11-001-6-2021-270128 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

12/07/2022 3:20 p.m. 

ASTUDILLO 
SALAZAR  
RICARDO 
ALEXANDER  

DEX 25372986 2021533870104646E 5942114 11-001-6-2021-325008 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

12/07/2022 3:30 p.m. 

BARBOSA NAVAS 
YORJUAN 
ALFONSO  

CEX 26583400 2021643870105155E 7111109 11-001-6-2021-447551 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

12/07/2022 3:40 p.m. 

BARRIOS GALVIS 
YIONEISIS 
YOIKELYN 

CEX 25771725 2021643870104695E 6528365 11-001-6-2021-396909 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

12/07/2022 3:50 p.m. 

BARROSO 
RIVERO LUIS 
EDIARDO 

CEX 25607947 2021523870103055E 5584396 11-001-6-2021-287904 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

12/07/2022 4:00 p.m. 

BASTARDO 
BAUTISTA  
NICOLANGELO 
ALEJANDRO  

CEX 26478023 2021533870102825E 4938236 11-001-6-2021-198336 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

12/07/2022 4:10 p.m. 
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BASTARDO 
BAUTISTA  
NICOLANGELO 
ALEJANDRO  

CEX 26478023 2021533870102406E 4810359 11-001-6-2021-167171 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

12/07/2022 4:20 p.m. 

BERRIO BERRIO 
HILARY 
DUBRASCA  

CED 26927235 2021643870103324E 5514601 11-001-6-2021-278498 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

12/07/2022 4:30 p.m. 

BORGES 
HENRICHE  
JONATHAN 
JESUS  

DEX 25333806 2021533870102733E 4910689 11-001-6-2021-176234 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

12/07/2022 4:40 p.m. 

BORGES 
SIMANCA 
MAIKER JOSE 
GREGORIO 

DEX 26631203 2021533870100128E 4028934 11-001-6-2021-15759 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

12/07/2022 4:50 p.m. 

BORGES 
SIMANCA 
MAIKER JOSE 
GREGORIO 

DEX 26631243 2021533870100531E 4281758 11-001-6-2021-66444 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

12/07/2022 5:00 p.m. 

BORGES 
SIMANCA 
MAIKER JOSE 
GREGORIO 

DEX 26631243 2021533870104876E 6038908 11-001-6-2021-337297 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

12/07/2022 5:10 p.m. 
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CANOLES  
EDWIN JOSE 

CEX 25449102 2021643870103571E 5718653 11-001-6-2021-299978 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

12/07/2022 5:20 p.m. 

CAPOTE LAYA 
DEIKER 
ABRAHAM 

CEX 26610122 2021643870105151E 7108332 11-001-6-2021-446726 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

12/07/2022 5:30 p.m. 

CARDONA 
PACHECO YORVI 
YEANPIER 

DEX 27092662 2021643870105691E 7854447 11-001-6-2021-491024 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

12/07/2022 5:40 p.m. 

CARRERO 
DUARTE  
CRITOFER JOSUE  

DEX 25806158 2021663870100320E 4439633 11-001-6-2021-100240 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

12/07/2022 5:50 p.m. 

CASTILLO 
ALFONSO FELIX 
ALBERTO 

DEX 26995330 2021643870105610E 7713843 11-001-6-2021-482927 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

12/07/2022 6:00 p.m. 

CASTILLO 
CABARCA 
YORMAN JOSE 

DEX 26336701 2021533870103730E 5513491 11-001-6-2021-277877 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

12/07/2022 6:10 p.m. 
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CASTRO 
DELGADO LUIS 
EDUARDO 

DEX 25382993 2021533870104683E 5944929 11-001-6-2021-326528 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

12/07/2022 6:20 p.m. 

CASTRO 
DELGADO LUIS 
EDUARDO 

DEX 25382993 2021533870104374E 5810199 11-001-6-2021-309958 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

12/07/2022 6:30 p.m. 

CHACARE   
MAURERA 
ALFREDO 
ALEJANDRO 

CEX 25781754 2021533870102457E 4817845 11-001-6-2021-169622 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

12/07/2022 6:40 p.m. 

CHESSMAN 
ROMERO  JOSÉ 
MANUEL  

DEX 26364657 2021533870106209E 6838223 11-001-6-2021-423420 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

12/07/2022 6:50 p.m. 

CHIRINOS 
CHIRINOS 
KELVIN JOSE  

DEX 27173712 2021643870103174E 5449041 11-001-6-2021-266746 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

12/07/2022 7:00 p.m. 

CHIRINOS 
CHIRINOS 
KELVIN JOSE  

DEX 27173712 2021643870103079E 5428075 11-001-6-2021-262055 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

12/07/2022 7:10 p.m. 
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CHIRINOS 
GARCIA LUIS 
JOSE 

DEX 26079608 2021523870102058E 5012456 11-001-6-2021-212214 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

12/07/2022 7:20 p.m. 

CLARAS 
PRIMERA 
CARLOS 
QUENNY 

CEX 25556781 2021643870100559E 4280968 11-001-6-2021-65911 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

12/07/2022 7:30 p.m. 

COLINA 
DURANGO WILIS 
JOSE  

DEX 26626601 2021533870106833E 7518846 11-001-6-2021-473066 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

12/07/2022 7:40 p.m. 

CORDERO 
SANCHEZ  
CARLOS 
EDUARDO  

DEX 26034532 2021533870100010E 3791069 11-001-6-2021-944 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

12/07/2022 7:50 p.m. 

DIAMON 
BASTARDO  JOSE 
RAFAEL  

DEX 26459481 2021533870106895E 7674048 11-001-6-2021-480982 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

12/07/2022 8:00 p.m. 

DIAZ  JOSE 
MANUEL  

DEX 26679479 2021643870105695E 7854949 11-001-6-2021-491336 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

13/07/2022 1:30 p.m. 



 

 

 

 

 
 

Página 8 de 32 

 

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

 
GDI - GPD – F032 

Versión: 04 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

DIAZ MEDINA  
JEFERSON 
ANTONIO  

CEX 25848156 2021643870104957E 6857795 11-001-6-2021-424155 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

13/07/2022 1:40 p.m. 

DIAZ YÁNEZ  
JESÚS ELÍAS  

CEX 26679480 2021643870105140E 7107484 11-001-6-2021-446140 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

13/07/2022 1:50 p.m. 

DOFOUR 
VELASQUEZ  
JOSEPTH LUIS  

DEX 26756404 2021533870107122E 8000595 11-001-6-2021-499193 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

13/07/2022 2:00 p.m. 

DUGLAS IZA  
ANTONY  

CEX 26178965 2021533870103993E 5628639 11-001-6-2021-292411 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

13/07/2022 2:10 p.m. 

ESCORIHUELA 
MONTILLA 
JOSUE JERICO 

DEX 26019061 2021523870102689E 5430253 11-001-6-2021-263261 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

13/07/2022 2:20 p.m. 

ESPARRAGOZA 
ALVARADO JEAN 
MIGUEL  

DEX 26040281 2021663870100313E 4438598 11-001-6-2021-99636 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

13/07/2022 2:30 p.m. 
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ESPINOZA DÍAZ  
JOSE 
ALEXANDER 

CEX 27171557 2021523870104344E 6244947 11-001-6-2021-366383 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

13/07/2022 2:40 p.m. 

FERNANDEZ 
FERNANDEZ  
EDUARDO 
ENRIQUE  

CEX 27216021 2021643870102485E 4985829 11-001-6-2021-207080 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

13/07/2022 2:50 p.m. 

FLOREZ 
RODRIGUEZ  
DANIEL 
ALEJANDRO  

DEX 25386262 2021643870101992E 4791370 11-001-6-2021-164671 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

13/07/2022 3:00 p.m. 

GAMARRA 
CAMACHO 
CASAR ANTONIO 

DEX 26772322 2021643870104009E 5981664 11-001-6-2021-330046 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

13/07/2022 3:10 p.m. 

GARCIA 
CAMARGO  
JUAN JOSE  

DEX 25347687 2021643870104782E 6622215 11-001-6-2021-403813 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

13/07/2022 3:20 p.m. 

GARCIA 
GONZALEZ 
VICTOR 
ALFREDO 

DEX 25561902 2021523870100480E 4347361 11-001-6-2021-77950 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

13/07/2022 3:30 p.m. 
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GODOY MUJICA  
YONNY JOSUE 

DEX 25881723 2021643870105006E 6902106 11-001-6-2021-429509 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

13/07/2022 3:40 p.m. 

GOMEZ  URBINA 
JOSE ANTONIO  

DEX 27010666 2021533870103735E 5524601 11-001-6-2021-278916 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

13/07/2022 3:50 p.m. 

GONZALEZ 
LOZADA LIONEL 
ALEXANDER  

DEX 26082679 2021523870105151E 7162984 11-001-6-2021-451043 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

13/07/2022 4:00 p.m. 

GRIMAN BRAVO  
ANTHONY 
ALEJANDRO  

CEX 26325370 2021643870100766E 4373040 11-001-6-2021-83855 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

13/07/2022 4:10 p.m. 

GUAIQUIRE 
CUENCA 
FRANBER 
DANIEL 

DEX 26452148 2021523870103190E 5673840 11-001-6-2021-296507 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

13/07/2022 4:20 p.m. 

GUEVARA 
RODRÍGUEZ  
ELIOMAR 
ERNESTO 

CEX 26699860 2021533870104732E 5980451 11-001-6-2021-329437 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

13/07/2022 4:30 p.m. 

GUTIÉRREZ 
PORTILLO  
MOISES 
ALEJANDRO  

DEX 26015846 2021533870106422E 7012665 11-001-6-2021-440623 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 

13/07/2022 4:40 p.m. 
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las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

GUZMAN 
GONZÁLEZ  
EDINSON YOJANI 

CEX 26497310 2021643870100852E 4398990 11-001-6-2021-91377 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

13/07/2022 4:50 p.m. 

HELGUN ISAG 
JOSE 

CEX 26532087 2021533870104404E 5828276 11-001-6-2021-311656 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

13/07/2022 5:00 p.m. 

HERNANDEZ  
CARLOS 
EDUARDO  

CEX 25788499 2021533870106956E 7783851 11-001-6-2021-486133 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

13/07/2022 5:10 p.m. 

HERNÁNDEZ 
BELISARIO DEVID 

DEX 26215303 2021643870105106E 7023914 11-001-6-2021-441448 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

13/07/2022 5:20 p.m. 

HERRERA 
ROMERO  FRANK 
EDWARD 

DEX 25402131 2021643870100496E 4263467 11-001-6-2021-59697 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

13/07/2022 5:30 p.m. 

IBARRA IBARRA 
KATTY 

DEX 26011446 2021533870100116E 3974944 11-001-6-2020-601951 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

13/07/2022 5:40 p.m. 

JEREZ VALERO 
JESUS URBANO 

DEX 27241747 2021643870105639E 7783121 11-001-6-2021-485643 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 

13/07/2022 5:50 p.m. 
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Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

JIMÉNEZ 
MATERAN  
PEDRO MANUEL  

CED 26429867 2021643870104935E 6784102 11-001-6-2021-421556 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

13/07/2022 6:00 p.m. 

LAGUNA 
PERALTA  
ÝERDER JESUS  

CEX 25822608 2021523870103081E 5589146 11-001-6-2021-289494 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

13/07/2022 6:10 p.m. 

LEON CONDE 
DEIIS JESUS 

DEX 26226112 2021643870101402E 4562143 11-001-6-2021-125084 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

13/07/2022 6:20 p.m. 

LEON ORTEGA 
JEAN FRANCO 

CEX 26400221 2021643870102031E 4808200 11-001-6-2021-161847 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

13/07/2022 6:30 p.m. 

MARCANO 
TORREALBA 
DANNY RAFAEL 

CEX 25517563 2021643870105436E 7446185 11-001-6-2021-467707 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

13/07/2022 6:40 p.m. 

MARCANO 
TORREALBA 
DANNY RAFAEL 

DEX 25517563 2021643870105005E 6902098 11-001-6-2021-429505 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

13/07/2022 6:50 p.m. 

MARIACHALES 
ANGARITA 

DEX 25330392 2021523870102635E 5397634 11-001-6-2021-259088 
Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 

13/07/2022 7:00 p.m. 
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ANTHONY 
RAFAEL 

interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

MARIN RUIZ  
ELENA 
CAROLINA 

CEX 27083682 2021643870104842E 6698015 11-001-6-2021-412058 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

13/07/2022 7:10 p.m. 

MARQUEZ 
VILLEGAS 
ERICKSON 
ALEXANDER 

CEX 25765023 2021533870105786E 6465723 11-001-6-2021-389942 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

13/07/2022 7:20 p.m. 

MARQUEZ 
VILLEGAS 
ERICKSON 
ALEXANDER 

CEX 25765023 2021533870105739E 6446674 11-001-6-2021-387064 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

13/07/2022 7:30 p.m. 

MARQUINA 
GUILLEN  
FRANKLIN JOSE 

CEX 27204053 2021533870100447E 4240868 11-001-6-2021-53399 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

13/07/2022 7:40 p.m. 

MARTÍNEZ 
VASQUEZ 
LEONARDO 
JAVIER  

DEX 27205504 2021523870104966E 6903747 11-001-6-2021-430539 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

13/07/2022 7:50 p.m. 

MARVAL 
CAMPOS  
MIGUEL 
EDUARDO  

DEX 26696960 2021533870100534E 4282189 11-001-6-2021-66522 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

13/07/2022 8:00 p.m. 
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MATERAN 
FLORES  
FREYBER JESÚS  

CEX 26325785 2021643870103565E 5697171 11-001-6-2021-298731 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

14/07/2022 1:30 p.m. 

MAVAREZ 
SANCHEZ  ELVIS 
RAFAEL  

DEX 25440071 2021533870106382E 6962789 11-001-6-2021-437005 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

14/07/2022 1:40 p.m. 

MAVAREZ 
SANCHEZ  ELVIS 
RAFAEL  

CEX 25440071 2021533870106060E 6688140 11-001-6-2021-411667 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

14/07/2022 1:50 p.m. 

MAYORA 
TIRADO  JOSE 
GREGORIO  

DEX 26180384 2021533870100626E 4344192 11-001-6-2021-76274 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

14/07/2022 2:00 p.m. 

AGELVIS JERVA 
OSWALDO 
ALFONSO 

DEX 26602281 2021663870100759E 5002994 11-001-6-2021-209546 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

14/07/2022 2:10 p.m. 

ALAYON SILVA 
YEFERSON 
EDUARDO 

DEX 25813779 2021523870100509E 4369962 11-001-6-2021-81991 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

14/07/2022 2:20 p.m. 

DAVID DAVID 
RONAL 
ALEXANDER 

DEX 25593869 2021523870104963E 6903161 11-001-6-2021-430165 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 

14/07/2022 2:30 p.m. 
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las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

DAVID DAVID 
RONAL 
ALEXANDER 

DEX 25593869 2021523870104869E 6761877 11-001-6-2021-418860 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

14/07/2022 2:40 p.m. 

DAVID DAVID 
RONAL 
ALEXANDER 

DEX 25593869 2021523870104775E 6657417 11-001-6-2021-409558 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

14/07/2022 2:50 p.m. 

GONZÁLEZ 
CHOURIO JUAN 
PABLO  

DEX 27196018 2021523870103378E 5813515 11-001-6-2021-310524 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

14/07/2022 3:00 p.m. 

GONZÁLEZ 
CHOURIO JUAN 
PABLO  

DEX 27196018 2021523870103606E 5906397 11-001-6-2021-322823 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

14/07/2022 3:10 p.m. 

GONZÁLEZ 
CHOURIO JUAN 
PABLO  

DEX 27196018 2021523870103319E 5777793 11-001-6-2021-306402 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

14/07/2022 3:20 p.m. 

GONZALEZ 
FERRER JOHN 
MARCO 

CEX 25669134 2021523870103938E 6072664 11-001-6-2021-341512 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

14/07/2022 3:30 p.m. 

GONZALEZ 
FERRER JOHN 
MARCO 

DEX 25669134 2021523870102826E 5474285 11-001-6-2021-272398 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 

14/07/2022 3:40 p.m. 
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Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

GUDIÑO 
GIMENEZ  
ADRIAN JOSE  

DEX 26706449 2021523870104210E 6156029 11-001-6-2021-354011 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

14/07/2022 3:50 p.m. 

MAYORGA 
TORRES JORDAN  

DEX 26749643 2021523870105237E 7404513 11-001-6-2021-466182 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

14/07/2022 4:00 p.m. 

MEDINA JAIME  
JOISSER DAVID 

DEX 26903270 2021533870100471E 4247808 11-001-6-2021-57130 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

14/07/2022 4:10 p.m. 

MEJIA VALERO 
DELBER 
LEONARDO  

DEX 25838064 2021523870105053E 7011331 11-001-6-2021-439814 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

14/07/2022 4:20 p.m. 

MENDEZ MEJIAS 
ANGEL GABRIEL  

DEX 26648495 2021523870105083E 7075590 11-001-6-2021-443808 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

14/07/2022 4:30 p.m. 

MENDOZA 
GUZMÁN  JESUS 
GABRIEL  

CEX 25349328 2021533870103497E 5450102 11-001-6-2021-267345 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

14/07/2022 4:40 p.m. 

MENDOZA 
MENDOZA  
MAIKOR DAVID  

CEX 26161398 2021643870103888E 5903661 11-001-6-2021-321519 
Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 

14/07/2022 4:50 p.m. 
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interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

MONTENEGRO  
ARISTOBULO 

CEX 25412780 2021533870104562E 5881720 11-001-6-2021-319138 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

14/07/2022 5:00 p.m. 

MORALES 
CHIRINOS 
JARKEY 
YUALBERTH 

CEX 27223363 2021643870104285E 6127077 11-001-6-2021-350501 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

14/07/2022 5:10 p.m. 

MORAN RIOS 
ENDERSON JOSE 

CEX 27056843 2021673870100690E 5902991 11-001-6-2021-321190 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

14/07/2022 5:20 p.m. 

MUÑOZ PEREZ 
JOSE DANIEL 

CEX 27021692 2021523870104508E 6422680 11-001-6-2021-376823 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

14/07/2022 5:30 p.m. 

NIEVES SANCHES  
HECTOR  

CEX 25576034 2021643870104589E 6450129 11-001-6-2021-388184 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

14/07/2022 5:40 p.m. 

OLIVEROS REINA 
ORLANDO 
RAFAEL 

DEX 25583137 2021643870104538E 6408518 11-001-6-2021-382625 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

14/07/2022 5:50 p.m. 
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OLMOS FUQUEN 
DARIEL JESÚS  

CEX 26358741 2021533870105508E 6308167 11-001-6-2021-371910 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

14/07/2022 6:00 p.m. 

ORTIZ VALERO  
ENMANUEL JOSE  

CED 26765499 2021523870105306E 7673452 11-001-6-2021-480610 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

14/07/2022 6:10 p.m. 

OSORIO ARCILA 
ANDERSON JOSE 

DEX 25426918 2021523870105459E 7992298 11-001-6-2021-497070 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

14/07/2022 6:20 p.m. 

PATIÑO ACUÑA 
ANDRIU JESUS  

CEX 26293751 2021523870103975E 6096772 11-001-6-2021-343794 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

14/07/2022 6:30 p.m. 

PERDOMO 
ALBORNOZ 
OSWALDO JOSE 

CEX 25919417 2021643870102362E 4937747 11-001-6-2021-198027 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

14/07/2022 6:40 p.m. 

PEREZ CELIS 
WILLIAMS 
ALBERTO 

DEX 25839535 2021643870104065E 6032623 11-001-6-2021-334018 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

14/07/2022 6:50 p.m. 

PEREZ CELIS 
WILLIAMS 
ALBERTO 

CEX 25839535 2021643870104188E 6096752 11-001-6-2021-343784 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 

14/07/2022 7:00 p.m. 
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las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

PEREZ CELIS 
WILLIAMS 
ALBERTO 

CEX 25839535 2021643870104287E 6132394 11-001-6-2021-351710 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

14/07/2022 7:10 p.m. 

PEREZ CHIRICO 
JOSE GREGORIO  

CEX 26298306 2021533870104133E 5698668 11-001-6-2021-293062 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

14/07/2022 7:20 p.m. 

PEREZ MACIAS  
CARLOS JOSÉ  

DEX 26353435 2021523870105044E 6963311 11-001-6-2021-437384 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

14/07/2022 7:30 p.m. 

PEREZ 
VALDERRAMA 
LUIS JOSE 

DEX 25652060 2021643870105213E 7181555 11-001-6-2021-452353 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

14/07/2022 7:40 p.m. 

PEREZ 
VALDERRAMA 
LUIS JOSE 

DEX 25652060 2021643870105094E 6972392 11-001-6-2021-439371 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

14/07/2022 7:50 p.m. 

PEREZ 
VALDERRAMA 
LUIS JOSE 

CEX 25652060 2021643870105657E 7818788 11-001-6-2021-487613 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

14/07/2022 8:00 p.m. 
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PEREZ 
VALDERRAMA 
LUIS JOSE 

DEX 25652060 2021643870105122E 7075322 11-001-6-2021-443610 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

15/07/2022 1:30 p.m. 

PEREZ 
VALDERRAMA 
LUIS JOSE 

CEX 25652060 2021643870104970E 6876975 11-001-6-2021-426261 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

15/07/2022 1:40 p.m. 

PEREZ 
VALDERRAMA 
LUIS JOSE 

CEX 25652060 2021643870105789E 7999919 11-001-6-2021-498747 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

15/07/2022 1:50 p.m. 

PEREZ 
VALDERRAMA 
LUIS JOSE 

DEX 25652060 2021643870105024E 6906409 11-001-6-2021-431767 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

15/07/2022 2:00 p.m. 

PEREZ 
VALDERRAMA 
LUIS JOSE 

CEX 25652060 2021643870104793E 6622881 11-001-6-2021-404220 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

15/07/2022 2:10 p.m. 

PINEDA 
SANCHEZ 
FRANKIET 
RAFAEL 

CEX 25504729 2021523870103491E 5878001 11-001-6-2021-317377 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

15/07/2022 2:20 p.m. 

PLAZA 
VILLAREAL 
YERRISON 
ARGERIS 

DEX 25708380 2021643870101691E 4641969 11-001-6-2021-144299 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 

15/07/2022 2:30 p.m. 
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las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

PLAZA 
VILLAREAL 
YERRISON 
ARGERIS 

CEX 25708380 2021643870104901E 6716651 11-001-6-2021-416123 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

15/07/2022 2:40 p.m. 

PONCE GARCÍA  
ENYERBER JESÚS  

CEX 26369693 2021523870101219E 4644554 11-001-6-2021-145826 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

15/07/2022 2:50 p.m. 

PRIETO 
VALENZUELA  
GREIBER JOSE 

CEX 26094508 2021533870103520E 5457343 11-001-6-2021-268315 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

15/07/2022 3:00 p.m. 

PRIETO 
VALENZUELA 
GREIBER JOSE 

DEX 26094808 2021533870103454E 5437885 11-001-6-2021-265321 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

15/07/2022 3:10 p.m. 

PULGAR LACLE 
OSCAR ALBERTO  

CEX 25925512 2021523870101955E 4953897 11-001-6-2021-203502 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

15/07/2022 3:20 p.m. 

QUINTERO  
BRACHO 
EMLIBEETH 
REBECA 

DEX 26858466 2021643870100828E 4395161 11-001-6-2021-89257 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

15/07/2022 3:30 p.m. 
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QUINTERO 
GUTIÉRREZ  
NÉSTOR LUIS 

CEX 26854037 2021533870102496E 4824290 11-001-6-2021-172450 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

15/07/2022 3:40 p.m. 

QUINTERO 
RENGIFO 
ENDERSON 

DEX 27048081 2021523870103560E 5884855 11-001-6-2021-320363 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

15/07/2022 3:50 p.m. 

QUINTERO 
RENGIFO 
ENDERSON 

DEX 27048081 2021523870102327E 5157786 11-001-6-2021-236707 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

15/07/2022 4:00 p.m. 

QUIÑONEZ 
BELLO GABRIEL 
ALEJANDRO 

CED 26973044 2021643870104529E 6394370 11-001-6-2021-381560 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

15/07/2022 4:10 p.m. 

QUIÑONEZ 
BELLO GABRIEL 
ALEJANDRO 

CEX 26973044 2021643870104412E 6278214 11-001-6-2021-368138 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

15/07/2022 4:20 p.m. 

RAMOS PINTO  
FRANCLI 
ENRIQUE  

DEX 26460697 2021533870105675E 6423379 11-001-6-2021-377173 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

15/07/2022 4:30 p.m. 

RANGEL LINAREZ 
MOISES DAVID 

CED 26940383 2021523870101131E 4632388 11-001-6-2021-141647 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 

15/07/2022 4:40 p.m. 
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las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

REYES 
MENDOZA  
RUBEN MANUEL  

CEX 25651667 2021533870106374E 6961606 11-001-6-2021-436602 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

15/07/2022 4:50 p.m. 

RINCONES 
GOMEZ DENIS 
ALEXANDER 

DEX 25741880 2021523870105202E 7233155 11-001-6-2021-456929 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

15/07/2022 5:00 p.m. 

RIOS RIPOL 
DAVID 
VALENTINO  

CEX 26112829 2021643870100881E 4406192 11-001-6-2021-93535 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

15/07/2022 5:10 p.m. 

RIVAS ESCOBINO 
JOSE LEANDRO 

CEX 26349667 2021523870101333E 4671714 11-001-6-2021-151249 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

15/07/2022 5:20 p.m. 

RIVAS LOZADA 
DAMIAN 
ALEJANDRO  

DEX 25846974 2021523870104772E 6657141 11-001-6-2021-409372 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

15/07/2022 5:30 p.m. 

RIVAS MEJIA 
LEONARDO 
XAVIER 

DEX 26882945 2021523870105288E 7589417 11-001-6-2021-477563 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

15/07/2022 5:40 p.m. 
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RIVAS MEJIAS 
LEONARDO 
XAVIER 

CEX 26882944 2021523870103658E 5942382 11-001-6-2021-325160 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

15/07/2022 5:50 p.m. 

RIVAS RIVAS  
RAFAEL  

DEX 26642500 2021533870103586E 5475449 11-001-6-2021-273085 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

15/07/2022 6:00 p.m. 

RIVAS RIVAS  
RAFAEL  

DEX 26642500 2021533870103619E 5479910 11-001-6-2021-274461 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

15/07/2022 6:10 p.m. 

RIVERO 
HIDALGO 
MAIKEL 
AGUSTIN 

CEX 27161289 2021643870105007E 6902808 11-001-6-2021-429937 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

15/07/2022 6:20 p.m. 

RIVERO TORRES 
JOSE MANUEL  

DEX 27193686 2021533870104057E 5668463 11-001-6-2021-295434 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

15/07/2022 6:30 p.m. 

RODRÍGUEZ  
PARRA  WILLIAM 
DAVID  

DEX 26593501 2021533870100082E 3927441 11-001-6-2021-8233 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

15/07/2022 6:40 p.m. 

RODRIGUEZ 
CADENA  VICTOR  

DEX 27110236 2021523870104283E 6194157 11-001-6-2021-360298 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 

15/07/2022 6:50 p.m. 
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las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

RODRÍGUEZ 
MENDOZA  
MARIA 
ALEJADRA  

CEX 26648220 2021643870105416E 7403438 11-001-6-2021-465500 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

15/07/2022 7:00 p.m. 

RODRÍGUEZ 
REYES  MIGUEL 
JOSE 

CEX 25479509 2021643870104922E 6776829 11-001-6-2021-419987 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

15/07/2022 7:10 p.m. 

ROHAS TOVAR 
MARIANNY 
MICHAEL 

CEX 26345678 2021533870104902E 6047899 11-001-6-2021-339158 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

15/07/2022 7:20 p.m. 

ROMERO 
MARTÍNEZ  
BORIS RAMIREZ 

CEX 25623850 2021533870105882E 6528586 11-001-6-2021-397037 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

15/07/2022 7:30 p.m. 

ROMERO PEÑA  
KEIBERT JOSE  

CEX 26228174 2021523870105566E 8225764 11-001-6-2021-510043 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

15/07/2022 7:40 p.m. 

ROSA BOLIVAR  
JESUS ALBEIRO 

CEX 25567025 2021533870105519E 6308804 11-001-6-2021-372277 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

15/07/2022 7:50 p.m. 

ROSALES MEJIA 
ANDREA PAOLA  

DEX 26912091 2021523870105450E 7971448 11-001-6-2021-495934 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 

15/07/2022 8:00 p.m. 
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Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

RUIZ ARIZA 
LENXON 

CEX 26547401 2021533870104428E 5843312 11-001-6-2021-313089 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

18/07/2022 6:00 a.m. 

RUIZ ARIZA 
LEXON JESUS 

DEX 26547441 2021533870104372E 5810167 11-001-6-2021-309940 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

18/07/2022 6:10 a.m. 

SANABRIA  
ROGER ALBERTO  

DEX 25639375 2021523870104732E 6611369 11-001-6-2021-402705 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

18/07/2022 6:20 a.m. 

SANCHEZ 
COLON 
FRANKLIN FELIPE 

DEX 26115715 2021533870106293E 6903105 11-001-6-2021-430127 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

18/07/2022 6:30 a.m. 

SANCHEZ 
COLON 
FRANKLIN FELIPE 

DEX 26115715 2021533870106051E 6687537 11-001-6-2021-411304 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

18/07/2022 6:40 a.m. 

SIERRA 
GONZALES JEAN 
CARLOS 

DEX 26335813 2021523870104991E 6922388 11-001-6-2021-432603 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

18/07/2022 6:50 a.m. 

SILVA ÁLVAREZ  
NELSSI SARAIT 

CEX 26696304 2021643870103845E 5881226 11-001-6-2021-318851 
Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 

18/07/2022 7:00 a.m. 
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interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

SILVA ÁLVAREZ  
NELSY SARAY 

CEX 26696304 2021643870104286E 6127644 11-001-6-2021-350814 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

18/07/2022 7:10 a.m. 

SILVA ÁLVAREZ  
SARA 

CED 26696304 2021643870100096E 3819432 11-001-6-2021-2506 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

18/07/2022 7:20 a.m. 

SIMANCA PIRELA 
KENEDY JOSUE 

CEX 27134598 2021643870105452E 7471277 11-001-6-2021-469886 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

18/07/2022 7:30 a.m. 

SUÁREZ BEROES  
YAIVER RICARDO  

CEX 26122328 2021533870102494E 4824161 11-001-6-2021-172381 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

18/07/2022 7:40 a.m. 

SUAREZ 
HERNÁNDEZ  
JONATHAN 
JHOANDRI  

DEX 26491383 2021643870100692E 4347206 11-001-6-2021-77841 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

18/07/2022 7:50 a.m. 

SUAREZ OBISPO  
JULIO CÉSAR  

DEX 25752763 2021643870105733E 7919424 11-001-6-2021-494019 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

18/07/2022 8:00 a.m. 
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TALAVERA  
LUGO 

CEX 26458701 2021533870105454E 6278492 11-001-6-2021-368290 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

18/07/2022 8:10 a.m. 

TALAVERA 
DUGLAS DUVAN 
ESMIT 

CEX 26453082 2021533870104903E 6048134 11-001-6-2021-339293 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

18/07/2022 8:20 a.m. 

TOCUYO JESUS 
ALBERTO 

CEX 25566687 2021643870105553E 7589441 11-001-6-2021-477577 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

18/07/2022 8:30 a.m. 

TORREALBA 
CARMONA 
RENZO JESUS 

DEX 27173181 2021643870101305E 4534778 11-001-6-2021-114050 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

18/07/2022 8:40 a.m. 

TORRES 
CHIRINOS 
ANTONY JAVIER  

CEX 26222707 2021643870103678E 5757771 11-001-6-2021-305353 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

18/07/2022 8:50 a.m. 

TORRES 
IZQUIERDO  
FRANK OMAR 

DEX 26866394 2021643870103998E 5979349 11-001-6-2021-328898 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

18/07/2022 9:00 a.m. 

TORRES 
IZQUIERDO  
FRANK OMAR 

CEX 26866394 2021643870103860E 5883789 11-001-6-2021-319730 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 

18/07/2022 9:10 a.m. 
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las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

TORREZ 
MIRANDA 
ANDRES  

CEX 26452180 2021533870104313E 5797207 11-001-6-2021-307689 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

18/07/2022 9:20 a.m. 

TREBOL GARCIA  
ADELIS 
WLADIMIR  

DEX 26256912 2021533870105578E 6356568 11-001-6-2021-375829 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

18/07/2022 9:30 a.m. 

URDANETA  
JESUS 
ALEJANDRO  

DEX 27071793 2021533870106732E 7376845 11-001-6-2021-464011 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

18/07/2022 9:40 a.m. 

URDANETA  
JESUS 
ALEJANDRO  

DEX 27071793 2021533870106364E 6959020 11-001-6-2021-434908 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

18/07/2022 9:50 a.m. 

VALDIBE GAMEZ 
WINSTON 
MIGUEL 

DEX 25403495 2021643870100428E 4217823 11-001-6-2021-44118 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

18/07/2022 
10:00 
a.m. 

VARGAS 
COLMENARES  
ALEX 

DEX 26387908 2021663870100488E 4592910 11-001-6-2021-117061 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

18/07/2022 
10:10 
a.m. 



 

 

 

 

 
 

Página 30 de 32 

 

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

 
GDI - GPD – F032 

Versión: 04 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

VARGAS DIAZ  
KELVIN JOSE  

DEX 26830988 2021643870101844E 4719252 11-001-6-2021-153408 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

18/07/2022 
10:20 
a.m. 

VELASQUEZ 
SOTILLO EGLIS 
YUDAISYS 

DEX 27208854 2021523870102515E 5286181 11-001-6-2021-251888 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

18/07/2022 
10:30 
a.m. 

VIDES SANCHEZ  
WILMAN 
RICHARD 

CEX 27092052 2021533870103611E 5476073 11-001-6-2021-273422 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

18/07/2022 
10:40 
a.m. 

VILLALOBOS 
SOTO NEIDER 
JOSE  

DEX 26481694 2021523870103592E 5904627 11-001-6-2021-321990 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

18/07/2022 
10:50 
a.m. 

VILLEGAS 
CORDOVA 
DEYMAR 
YOLANDY 

CED 26246574 2021643870100943E 4435770 11-001-6-2021-98163 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

18/07/2022 
11:00 
a.m. 

YANES MOLINA 
CRISTIAN OMAR 

CEX 25516668 2021533870104741E 5981290 11-001-6-2021-329854 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

18/07/2022 
11:10 
a.m. 

YANES MOLINA 
CRISTIAN OMAR 

DEX 25516668 2021533870105874E 6527662 11-001-6-2021-396493 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 

18/07/2022 
11:20 
a.m. 
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las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

YANES MOLINA 
CRISTIAN OMAR 

DEX 25516668 2021533870103951E 5588869 11-001-6-2021-289343 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

18/07/2022 
11:30 
a.m. 

YANES MOLINA 
CRISTIAN OMAR 

DEX 25516668 2021533870104156E 5728090 11-001-6-2021-301587 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

18/07/2022 
11:40 
a.m. 

ZAMORA MARIN  
JOSEHP MANUEL  

DEX 25605540 2021643870100185E 4078916 11-001-6-2021-16561 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

18/07/2022 
11:50 
a.m. 

ZARRAGA 
BURGOS 
MANUEL JOSE 

DEX 25925220 2021533870102987E 5019573 11-001-6-2021-215072 

Art. 140 – Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 
por lo tanto no deben efectuarse: Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades propiedad horizontal de propiedades 
horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001. 

18/07/2022 
12:00 
p.m. 

 
 
No obstante, y con ocasión de la pandemia ocasionada por el virus del Covid-19, y las diferentes medidas que tanto a nivel nacional como Distrital se han dispuesto sobre el particular para 
mitigar su impacto y prevenir el contagio, este Despacho ha dispuesto que las personas citadas aquí relacionadas podrán asistir de manera virtual a la audiencia a la  que se  les convoca 
respectivamente,  por medio de la aplicación Microsoft Teams, para lo cual se deberá unir 20 minutos antes a la diligencia programada desde un computador con conexión a internet o 
desde su celular el día y hora señalados por un link que se le compartirá a su correo electrónico, el cual deberá aportar previamente al desarrollo de esta mínimo dos (2) días antes de la 
fecha programada, a los correos que se enuncian al final de esta publicación. 
 
En la audiencia se escucharán sus argumentos y  podrán solicitar y controvertir las pruebas obrantes en proceso, advirtiendo al citado (a) de que en caso de no presentarse, deberá 
justificarlo por escrito, en cumplimiento del parágrafo 1 del artículo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y de lo expuesto en la Sentencia  de la Corte 
Constitucional C-349 de 2017, dentro de los tres (3) días siguientes a la audiencia, en garantía del debido proceso que enmarca el derecho de defensa. En caso de no comparecer el día 
indicado o no presentar excusa, la Inspección de Policía procederá de conformidad a la normatividad vigente. 
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Es importante advertir que para surtir la audiencia deberá presentar su documento de identificación respectivo. De igual forma, se les indica que si ya efectuaron el pago del comparendo 
respectivo deberán allegar la copia de dicho recibo máximo dos (2) días antes de la fecha de la diligencia convocada. 
 
Cordialmente, 
 
 

 
 

FREDY OCTAVIO RODRÍGUEZ AGATÓN 
Inspector Distrital de Policía D25 

 
FIRMA MECÁNICA AUTORIZADA 

SEGÚN RESOLUCIÓN 095 DEL 28/09/2021 
DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO 

                                                                      
 
Proyectó: 
Jenny Milena Gómez Sánchez 
Auxiliar Administrativo código 407 grado 13 

 
 

Correos electrónicos:  fredy.agaton@gobiernobogota.gov.co 
  jennym.gomezs@gobiernobogota.gov.co 
 

mailto:fredy.agaton@gobiernobogota.gov.co
mailto:jennym.gomezs@gobiernobogota.gov.co

