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Señor (a): 
PARRA RINCON JHON JAIRO  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 110011113441 

COMPARENDO. 2019624880100406E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 92 Comportamientos relacionados con elNum. 16 
Desarrollar la actividad económica sin cumplir 
cualquiera de los requisitos establecidos en la 
normatividad vigente 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019624880100406E en contra del presunto infractor señor(a) PARRA 
RINCON JHON JAIRO identificado con el documento de identificación 79483303, como presunto 
Num. 16 Desarrollar la actividad económica sin cumplir cualquiera de los requisitos establecidos en 
la normatividad vigente. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las7:00:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
onstancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
Señor (a): 
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Señor (a): 
QUINTERO CASTRO MARCELO  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 110010671881 

COMPARENDO. 2019534870101483E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 140 Comportamientos contrarios al cuidado e 
integridad del espacio públicoNum. 7 Consumir 
sustancias prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en 
general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019534870101483E en contra del presunto infractor señor(a) QUINTERO 
CASTRO MARCELO identificado con el documento de identificación 1015441089, como presunto 
Num. 7 Consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, 
hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las7:05:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.
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Señor (a): 
SUAREZ MARQUEZ JUAN CAMILO  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 110010858100 

COMPARENDO. 2019593870104168E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 140 Comportamientos contrarios al cuidado e 
integridad del espacio públicoNum. 11 Realizar 
necesidades fisiológicas en el espacio público 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019593870104168E en contra del presunto infractor señor(a) SUAREZ 
MARQUEZ JUAN CAMILO identificado con el documento de identificación 1032399757, como 
presunto Num. 11 Realizar necesidades fisiológicas en el espacio público. Se exceptúa a quien 
demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva 
oficio, profesión o estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las7:10:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
Señor (a): 
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Señor (a): 
SUAREZ MARQUEZ JUAN CAMILO  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 110010703025 

COMPARENDO. 2019604490108816E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 35 Comportamientos que afectan las relaciNum. 2 
Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o 
la orden de policía 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019604490108816E en contra del presunto infractor señor(a) SUAREZ 
MARQUEZ JUAN CAMILO identificado con el documento de identificación 1032399757, como 
presunto Num. 2 Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía. Se 
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su 
actividad deportiva oficio, profesión o estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las7:15:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
Señor (a): 
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Señor (a): 
GARCIA NINO LAURA MILENA  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 110010669440 

COMPARENDO. 2018223490172119E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 140 Comportamientos contrarios al cuidado e 
integridad del espacio públicoNum. 7 Consumir 
sustancias prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en 
general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2018223490172119E en contra del presunto infractor señor(a) GARCIA 
NINO LAURA MILENA identificado con el documento de identificación 1031160253, como presunto 
Num. 7 Consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, 
hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las7:20:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
SANCHEZ SAAVEDRA ALFONSO  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 110011204166 

COMPARENDO. 2019554870106225E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 140 Comportamientos contrarios al cuidadNum. 11 
Realizar necesidades fisiológicas en el 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019554870106225E en contra del presunto infractor señor(a) SANCHEZ 
SAAVEDRA ALFONSO identificado con el documento de identificación 12230321, como presunto 
Num. 11 Realizar necesidades fisiológicas en el. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos 
o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las7:25:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
Señor (a): 
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Señor (a): 
CASTRO VARGAS SEBASTIAN  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 11001929675 

COMPARENDO. 2019664870108486E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 146 Comportamientos contrarios a la convivencia 
en los sistemas de transporte motorizados o servicio 
público de transporte masivo de pasajerosNum. 7 
Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación 
del servicio esencial de transporte público de pasajeros, 
en cualquiera de sus modalidades 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019664870108486E en contra del presunto infractor señor(a) CASTRO 
VARGAS SEBASTIAN identificado con el documento de identificación 1010004609, como presunto 
Num. 7 Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios que utilicen los usuarios para acceder 
a la prestación del servicio esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus 
modalidades. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las7:30:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siend
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Señor (a): 
RUIZ SANCHEZ MAURICIO  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 110010434778 

COMPARENDO. 2019533490101919E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 35 Comportamientos que afectan las relaciones 
entre las personas y las autoridadesNum. 2 Incumplir, 
desacatar, desconocer e impedir la función o la orden 
de policía 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019533490101919E en contra del presunto infractor señor(a) RUIZ 
SANCHEZ MAURICIO identificado con el documento de identificación 79503378, como presunto 
Num. 2 Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía. Se exceptúa a 
quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad 
deportiva oficio, profesión o estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las7:35:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
Señor (a): 
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Señor (a): 
LOPEZ MARTINEZ HILDA  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 11-001-6-2019-308982 

COMPARENDO. 2019584490113892E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 27 Comportamientos que ponen en riesgoNum. 3 
Agredir físicamente a personas por cu 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019584490113892E en contra del presunto infractor señor(a) LOPEZ 
MARTINEZ HILDA identificado con el documento de identificación 33216798, como presunto Num. 
3 Agredir físicamente a personas por cu. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las7:40:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
Señor (a): 
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Señor (a): 
MENDOZA BRAVO YESENIA MARIA  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 11-001-6-2019-313042 

COMPARENDO. 2019584490113296E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 27 Comportamientos que ponen en riesgNum. 3 
Agredir físicamente a personas por cu 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019584490113296E en contra del presunto infractor señor(a) MENDOZA 
BRAVO YESENIA MARIA identificado con el documento de identificación 33307246, como presunto 
Num. 3 Agredir físicamente a personas por cu. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos 
o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las7:45:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
Señor (a): 
 

 

http://www.gobiernobogota.gov.co/
http://www.gobiernobogota.gov.co/


 

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

 

Señor (a): 
CUENAN ESCOBAR SANTIAGO  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 110010500992 

COMPARENDO. 2019614490104978E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 35 Comportamientos que afectan las relaciones 
entre las personas y las autoridadesNum. 7 Utilizar 
inadecuadamente el sistema de 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019614490104978E en contra del presunto infractor señor(a) CUENAN 
ESCOBAR SANTIAGO identificado con el documento de identificación 1072671403, como presunto 
Num. 7 Utilizar inadecuadamente el sistema de. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos 
o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las7:50:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
Señor (a): 
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Señor (a): 
ARIZA PACHECO WILLIAM ENRIQUE  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 110011023172 

COMPARENDO. 2019514870129384E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 140 Comportamientos contrarios al cuidado e 
integridad del espacio públicoNum. 11 Realizar 
necesidades fisiológicas en el 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019514870129384E en contra del presunto infractor señor(a) ARIZA 
PACHECO WILLIAM ENRIQUE identificado con el documento de identificación 72138408, como 
presunto Num. 11 Realizar necesidades fisiológicas en el. Se exceptúa a quien demuestre que tales 
elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o 
estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las7:55:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
Señor (a): 
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Señor (a): 
SILVA GARZON JAIME  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 110010374140 

COMPARENDO. 2018223490142222E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 146 Comportamientos contrarios a la convivNum. 
12 Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2018223490142222E en contra del presunto infractor señor(a) SILVA 
GARZON JAIME identificado con el documento de identificación 14321014, como presunto Num. 12 
Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios distintos a las puertas designadas para el 
efecto. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las8:00:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
Señor (a): 
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Señor (a): 
NUNEZ GOMEZ CAMILO ANDRES  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 110010623509 

COMPARENDO. 2018223490155964E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 124 Comportamientos que ponen en riesgo la 
convivencia por la tenencia de animalesNum. 7 Tolerar, 
permitir o inducir por acción 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2018223490155964E en contra del presunto infractor señor(a) NUNEZ 
GOMEZ CAMILO ANDRES identificado con el documento de identificación 80073686, como 
presunto Num. 7 Tolerar, permitir o inducir por acción. Se exceptúa a quien demuestre que tales 
elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o 
estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las8:05:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
Señor (a): 
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Señor (a): 
PEÑUELA BOLIVAR MAURICIO  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 110010722547 

COMPARENDO. 2019223490126782E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 30 Comportamientos que afectan la seguridad e 
integridad de las personas en materia de artículos 
pirotécnicos y sustancias peligrosasNum. 1 Fabricar, 
tener, portar, almacenar, distribuir, transportar, 
comercializar, manipular o usar art 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019223490126782E en contra del presunto infractor señor(a) PEÑUELA 
BOLIVAR MAURICIO identificado con el documento de identificación 1031133536, como presunto 
Num. 1 Fabricar, tener, portar, almacenar, distribuir, transportar, comercializar, manipular o usar art. 
Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de 
su actividad deportiva oficio, profesión o estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las8:10:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
Señor (a): 
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Señor (a): 
GALLEGO VARGAS EDUARDO  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 11001903642 

COMPARENDO. 2019664870122702E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 35 Comportamientos que afectan las relaciones 
entre las personas y las autoridadesNum. 2 Incumplir, 
desacatar, desconocer e impedir l 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019664870122702E en contra del presunto infractor señor(a) GALLEGO 
VARGAS EDUARDO identificado con el documento de identificación 79492737, como presunto 
Num. 2 Incumplir, desacatar, desconocer e impedir l. Se exceptúa a quien demuestre que tales 
elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o 
estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las8:15:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
Señor (a): 
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Señor (a): 
GARCIA REVUELTAS LEONEL ANDRES  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 110011118604 

COMPARENDO. 2019564870103491E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 140 Comportamientos contrarios al cuidado e 
integridad del espacio públicoNum. 7 Consumir 
sustancias prohibidas en estadios, co 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019564870103491E en contra del presunto infractor señor(a) GARCIA 
REVUELTAS LEONEL ANDRES identificado con el documento de identificación 1018443931, como 
presunto Num. 7 Consumir sustancias prohibidas en estadios, co. Se exceptúa a quien demuestre 
que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las8:20:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
Señor (a): 
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Señor (a): 
CASTRO BLANCA CECILIA  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 110010754958 

COMPARENDO. 2019654880100115E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 92 Comportamientos relacionados con el 
cumplimNum. 4 Quebrantar los horarios establecidos 
por el Alcalde 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019654880100115E en contra del presunto infractor señor(a) CASTRO 
BLANCA CECILIA identificado con el documento de identificación 41785554, como presunto Num. 
4 Quebrantar los horarios establecidos por el Alcalde. Se exceptúa a quien demuestre que tales 
elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o 
estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las8:25:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
Señor (a): 
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Señor (a): 
VILLALBA TORRES JORGE ELIECER  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 11001941261 

COMPARENDO. 2018584490102753E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 146 Comportamientos contrarios a la convivencia 
en los sistemas de transporte motorizados o servicio 
público de transporte masivo de pasajerosNum. 12 
Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2018584490102753E en contra del presunto infractor señor(a) VILLALBA 
TORRES JORGE ELIECER identificado con el documento de identificación 1101455667, como 
presunto Num. 12 Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios distintos a las puertas 
designadas para el efecto. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las8:30:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
Señor (a): 
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Señor (a): 
ARDILA QUIROGA ROSANA  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 110011153600 

COMPARENDO. 2019674880100215E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 94 Comportamientos relacionados con la salud 
pública que afectan la actividad económicaNum. 1 
Incumplir las normas o disposiciones de seguridad o 
sanidad, para el desarrollo de la actividad económica, 
de acuerdo con su objeto social, previo concepto de la 
autoridad especializada 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019674880100215E en contra del presunto infractor señor(a) ARDILA 
QUIROGA ROSANA identificado con el documento de identificación 41680433, como presunto Num. 
1 Incumplir las normas o disposiciones de seguridad o sanidad, para el desarrollo de la actividad 
económica, de acuerdo con su objeto social, previo concepto de la autoridad especializada. Se 
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su 
actividad deportiva oficio, profesión o estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las8:35:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M
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Señor (a): 
CORTES GUERRA JULIETH LEANY  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 110010366526 

COMPARENDO. 2018623870100588E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 146 Comportamientos contrarios a la 
convivenciaNum. 7 Evadir el pago de la tarifa, 
validación, tiquete o medios que utilicen los usuarios 
para acceder a la prestación del servicio esencial de 
transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus 
modalidades 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2018623870100588E en contra del presunto infractor señor(a) CORTES 
GUERRA JULIETH LEANY identificado con el documento de identificación 1007437623, como 
presunto Num. 7 Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios que utilicen los usuarios 
para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera 
de sus modalidades. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las8:40:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo l
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Señor (a): 
GARAY DELGADO JOSE IGNACIO  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 110010614553 

COMPARENDO. 2019574490104525E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 35 Comportamientos que afectan las relaciones 
entre las personas y las autoridadesNum. 2 Incumplir, 
desacatar, desconocer e impedir la función o la orden 
de policía 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019574490104525E en contra del presunto infractor señor(a) GARAY 
DELGADO JOSE IGNACIO identificado con el documento de identificación 11228902, como 
presunto Num. 2 Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía. Se 
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su 
actividad deportiva oficio, profesión o estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las8:45:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
Señor (a): 
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Señor (a): 
BRACHO MONTERO JOHAN CARLOS  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 110011158642 

COMPARENDO. 2019674870114934E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 38 Comportamientos que afectan la integridad de 
nNum. 1 Permitir, auspiciar, tolerar, inducir o constreñir 
el ingreso de los niños, niñas y adolescentes a los 
lugares donde 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019674870114934E en contra del presunto infractor señor(a) BRACHO 
MONTERO JOHAN CARLOS identificado con el documento de identificación 13372619, como 
presunto Num. 1 Permitir, auspiciar, tolerar, inducir o constreñir el ingreso de los niños, niñas y 
adolescentes a los lugares donde. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las8:50:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
Señor (a): 
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Señor (a): 
RAMIREZ CHAVES CAMILO ERNESTO  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 11001901275 

COMPARENDO. 2019674870101619E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 140 Comportamientos contrarios al cuidado e 
integridad del espacio públicoNum. 7 Consumir 
sustancias prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en 
general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019674870101619E en contra del presunto infractor señor(a) RAMIREZ 
CHAVES CAMILO ERNESTO identificado con el documento de identificación 1015434270, como 
presunto Num. 7 Consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, 
hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las8:55:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
MORENO RAMIREZ AIMER ANDRES  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 11001901274 

COMPARENDO. 2019674870101727E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 140 Comportamientos contrarios al cuidado e 
integridad del espacio públicoNum. 7 Consumir 
sustancias prohibidas en estadios, co 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019674870101727E en contra del presunto infractor señor(a) MORENO 
RAMIREZ AIMER ANDRES identificado con el documento de identificación 94507824, como 
presunto Num. 7 Consumir sustancias prohibidas en estadios, co. Se exceptúa a quien demuestre 
que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las9:00:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
Señor (a): 
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Señor (a): 
NOVOA ROJAS ANDRES CAMILO  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 110010883316 

COMPARENDO. 2019634490104725E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 34 Comportamientos que afectan la convivencia en 
los establecimientos educativos relacionados con 
consumo de sustanciasNum. 3 Consumir bebidas 
alcohólicas, portar o consumir sustancias psicoactivas 
incluso la dosis personal en el espacio público o lugares 
abiertos al público ubicados dentro del área circundante 
a la institución o centro educativo de conformidad con 
el per 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019634490104725E en contra del presunto infractor señor(a) NOVOA 
ROJAS ANDRES CAMILO identificado con el documento de identificación 1013618115, como 
presunto Num. 3 Consumir bebidas alcohólicas, portar o consumir sustancias psicoactivas incluso la 
dosis personal en el espacio público o lugares abiertos al público ubicados dentro del área 
circundante a la institución o centro educativo de conformidad con el per. Se exceptúa a quien 
demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva 
oficio, profesión o estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las9:05:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
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Señor (a): 
QUINTANA VASQUEZ MARIA VICTORIA  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 110010482996 

COMPARENDO. 2019674880100175E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 92 Comportamientos relacionados con el 
cumplimiNum. 16 Desarrollar la actividad económica sin 
cumpli 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019674880100175E en contra del presunto infractor señor(a) QUINTANA 
VASQUEZ MARIA VICTORIA identificado con el documento de identificación 1044921462, como 
presunto Num. 16 Desarrollar la actividad económica sin cumpli. Se exceptúa a quien demuestre que 
tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión 
o estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las9:10:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
Señor (a): 
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Señor (a): 
CIFUENTES CASTRO LEIDY VANESA  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 11001904325 

COMPARENDO. 2019674490106548E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 35 Comportamientos que afectan las relaciones 
entre las personas y las autoridadesNum. 3 Impedir, 
dificultar, obstaculizar o resistirse a p 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019674490106548E en contra del presunto infractor señor(a) CIFUENTES 
CASTRO LEIDY VANESA identificado con el documento de identificación 1032471389, como 
presunto Num. 3 Impedir, dificultar, obstaculizar o resistirse a p. Se exceptúa a quien demuestre que 
tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión 
o estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las9:15:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
Señor (a): 
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Señor (a): 
BUSTOS DIONISIO JULIAN ANDRES  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 110011150870 

COMPARENDO. 2019674490109192E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 35 Comportamientos que afectan las relaciones 
entNum. 2 Incumplir, desacatar, desconocer e impedir 
la función o la orden de policía 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019674490109192E en contra del presunto infractor señor(a) BUSTOS 
DIONISIO JULIAN ANDRES identificado con el documento de identificación 1013660522, como 
presunto Num. 2 Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía. Se 
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su 
actividad deportiva oficio, profesión o estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las9:20:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
Señor (a): 
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Señor (a): 
LOPEZ GARNICA IVAN MANUEL  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 11-001-6-2019-192607 

COMPARENDO. 2019574870126359E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 146 Comportamientos contrarios a la convivencia 
en los sistemas de transporte motorizados o servicio 
público de transporte masivo de pasajerosNum. 12 
Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019574870126359E en contra del presunto infractor señor(a) LOPEZ 
GARNICA IVAN MANUEL identificado con el documento de identificación 8355748, como presunto 
Num. 12 Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios distintos a las puertas designadas 
para el efecto. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las9:25:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
Señor (a): 
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Señor (a): 
RUIZ MORA ALVARO  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 110010482986 

COMPARENDO. 2019664870124257E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 140 Comportamientos contrarios al cuidado e 
integridad del espacio públicoNum. 4 Ocupar el espacio 
público en violación de las normas vigentes 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019664870124257E en contra del presunto infractor señor(a) RUIZ MORA 
ALVARO identificado con el documento de identificación 1023978784, como presunto Num. 4 
Ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes. Se exceptúa a quien demuestre que 
tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión 
o estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las9:30:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
Señor (a): 
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Señor (a): 
IBAÑEZ PASICHANA MARISOL STHER  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 110011157280 

COMPARENDO. 2019674490109107E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 95 Comportamientos que afectan la seguridad de 
las personas y sus bienes relacionados con equipos 
terminales móvilesum. 1 Comprar, alquilar o usar 
equipo terminal móvil 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019674490109107E en contra del presunto infractor señor(a) IBAÑEZ 
PASICHANA MARISOL STHER identificado con el documento de identificación 52379138, como 
presunto um. 1 Comprar, alquilar o usar equipo terminal móvil. Se exceptúa a quien demuestre que 
tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión 
o estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las9:35:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
Señor (a): 
 

http://www.gobiernobogota.gov.co/
http://www.gobiernobogota.gov.co/


 

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

 

Señor (a): 
CAMACHO CORREDOR JOSE HENRY  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 11001249555 

COMPARENDO. 2019683490116131E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 35 Comportamientos que afectan las 
relacionesNum. 3 Impedir, dificultar, obstaculizar o 
resistirse a procedimiento de identificación o 
individualización, por parte de las autoridades de policía 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019683490116131E en contra del presunto infractor señor(a) CAMACHO 
CORREDOR JOSE HENRY identificado con el documento de identificación 79729186, como 
presunto Num. 3 Impedir, dificultar, obstaculizar o resistirse a procedimiento de identificación o 
individualización, por parte de las autoridades de policía. Se exceptúa a quien demuestre que tales 
elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o 
estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las9:40:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
Señor (a): 
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Señor (a): 
LATORRE ROMERO JOSE ANTONIO  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 110010796716 

COMPARENDO. 2019664870111701E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 140 Comportamientos contrarios al cuidado e 
integridad del espacio públicoNum. 11 Realizar 
necesidades fisiológicas en el espacio público 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019664870111701E en contra del presunto infractor señor(a) LATORRE 
ROMERO JOSE ANTONIO identificado con el documento de identificación 79827725, como 
presunto Num. 11 Realizar necesidades fisiológicas en el espacio público. Se exceptúa a quien 
demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva 
oficio, profesión o estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las9:45:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
Señor (a): 
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Señor (a): 
HURTADO CORTES DAVID LEONARDO  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 11001943911 

COMPARENDO. 2019683870119689E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 146 Comportamientos contrarios a la convivencia 
en los sistemas de transporte motorizados o servicio 
público de transporte masivo de pasajerosum. 7 Evadir 
el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios que 
utilicen los usuarios para acceder a la prestación del 
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en 
cualquiera de sus modalidades 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019683870119689E en contra del presunto infractor señor(a) HURTADO 
CORTES DAVID LEONARDO identificado con el documento de identificación 1013670127, como 
presunto um. 7 Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios que utilicen los usuarios para 
acceder a la prestación del servicio esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de 
sus modalidades. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las9:50:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
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Señor (a): 
HURTADO CORTES DAVID LEONARDO  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 11001943911 

COMPARENDO. 2019683870119689E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 146 Comportamientos contrarios a la convivencia 
en los sistemas de transporte motorizados o servicio 
público de transporte masivo de pasajerosNum. 7 
Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación 
del servicio esencial de transporte público de pasajeros, 
en cualquiera de sus modalidades 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019683870119689E en contra del presunto infractor señor(a) HURTADO 
CORTES DAVID LEONARDO identificado con el documento de identificación 1013670127, como 
presunto Num. 7 Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios que utilicen los usuarios 
para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera 
de sus modalidades. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las9:55:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
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Señor (a): 
ROJAS VELASCO LUIS FERNANDO  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 11001902065 

COMPARENDO. 2019674490101601E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 140 Comportamientos contrarios al cuidado e 
integridad del espacio públicoNum. 11 Realizar 
necesidades fisiológicas en el espacio 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019674490101601E en contra del presunto infractor señor(a) ROJAS 
VELASCO LUIS FERNANDO identificado con el documento de identificación 79701694, como 
presunto Num. 11 Realizar necesidades fisiológicas en el espacio. Se exceptúa a quien demuestre 
que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las10:00:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata 
el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
Señor (a): 
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Señor (a): 
SAIZ SALCEDO ANGIE JASMIN  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 11001937103 

COMPARENDO. 2019573870106526E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 146 Comportamientos contrarios a la convivencia 
en los sistemas de transporte motorizados o servicio 
público de transporte masivo de pasajerosNum. 12 
Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019573870106526E en contra del presunto infractor señor(a) SAIZ 
SALCEDO ANGIE JASMIN identificado con el documento de identificación 1022985340, como 
presunto Num. 12 Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios distintos a las puertas 
designadas para el efecto. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las10:05:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata 
el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
Señor (a): 
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Señor (a): 
AVELLANEDA GARCIA WILMAR JOSE  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 11-001-6-2019-266152 

COMPARENDO. 2019574490121244E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 35 Comportamientos que afectan las relaciones 
entreNum. 2 Incumplir, desacatar, desconocer e 
impedir la 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019574490121244E en contra del presunto infractor señor(a) 
AVELLANEDA GARCIA WILMAR JOSE identificado con el documento de identificación 
1010168554, como presunto Num. 2 Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la. Se exceptúa a 
quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad 
deportiva oficio, profesión o estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las10:10:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata 
el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
Señor (a): 
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Señor (a): 
ZARANTE ARROYO EDUARD ALFONSO  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 110010461143 

COMPARENDO. 2019634490102535E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 35 Comportamientos que afectan las relaciones 
enNum. 1 Irrespetar a las autoridades de policía 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019634490102535E en contra del presunto infractor señor(a) ZARANTE 
ARROYO EDUARD ALFONSO identificado con el documento de identificación 78300240, como 
presunto Num. 1 Irrespetar a las autoridades de policía. Se exceptúa a quien demuestre que tales 
elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o 
estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las10:15:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata 
el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
Señor (a): 
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Señor (a): 
ORTIZ PENA JULIAN DAVID  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 110010496199 

COMPARENDO. 2019624870111535E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 140 Comportamientos contrarios al cuidado e 
integridad del espacio públicoNum. 7 Consumir 
sustancias prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en 
general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019624870111535E en contra del presunto infractor señor(a) ORTIZ PENA 
JULIAN DAVID identificado con el documento de identificación 80876411, como presunto Num. 7 
Consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las10:20:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata 
el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
ORTIZ PENA JULIAN DAVID  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 110010496200 

COMPARENDO. 2019624490105242E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 35 Comportamientos que afectan las relaciones 
entre las personas y las autoridadesNum. 3 Impedir, 
dificultar, obstaculizar o resistirse a 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019624490105242E en contra del presunto infractor señor(a) ORTIZ PENA 
JULIAN DAVID identificado con el documento de identificación 80876411, como presunto Num. 3 
Impedir, dificultar, obstaculizar o resistirse a. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las10:25:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata 
el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
Señor (a): 
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Señor (a): 
GALVIS VASQUEZ LUIS FERNANDO  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 11-001-6-2019-319255 

COMPARENDO. 2019534880100316E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 92 Comportamientos relacionados con el 
cumplimiento de la normatividad que afectan la 
actividad económicaNum. 16 Desarrollar la actividad 
económica sin cumplir 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019534880100316E en contra del presunto infractor señor(a) GALVIS 
VASQUEZ LUIS FERNANDO identificado con el documento de identificación 15958549, como 
presunto Num. 16 Desarrollar la actividad económica sin cumplir. Se exceptúa a quien demuestre 
que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las10:30:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata 
el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
Señor (a): 
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Señor (a): 
CABALLERO VARGAS FELIX ANTONIO  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 110010553144 

COMPARENDO. 2019574490111721E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 27 Comportamientos que ponen en riesgo la vida 
eNum. 3 Agredir físicamente a personas por cualquier 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019574490111721E en contra del presunto infractor señor(a) 
CABALLERO VARGAS FELIX ANTONIO identificado con el documento de identificación 6033722, 
como presunto Num. 3 Agredir físicamente a personas por cualquier. Se exceptúa a quien demuestre 
que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las10:35:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata 
el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
Señor (a): 
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Señor (a): 
GOMEZ CLAVIJO JHONNATAN ESTIVEN  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 11-001-6-2019-291971 

COMPARENDO. 2019584490108799E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 100 Comportamientos contrarios a la 
preservaciónNum. 5 Lavar bienes muebles en el 
espacio público, ví 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019584490108799E en contra del presunto infractor señor(a) GOMEZ 
CLAVIJO JHONNATAN ESTIVEN identificado con el documento de identificación 1233488751, 
como presunto Num. 5 Lavar bienes muebles en el espacio público, ví. Se exceptúa a quien 
demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva 
oficio, profesión o estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las10:40:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata 
el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
Señor (a): 
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Señor (a): 
VARGAS MALAGON GERMAN DARIO  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 110010384966 

COMPARENDO. 2018223490125788E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 146 Comportamientos contrarios a la 
convivenciaNum. 7 Evadir el pago de la tarifa, 
validación, tiquete o medios que utilicen los usuarios 
para acceder a la prestación del servicio esencial de 
transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus 
modalidades 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2018223490125788E en contra del presunto infractor señor(a) VARGAS 
MALAGON GERMAN DARIO identificado con el documento de identificación 80253480, como 
presunto Num. 7 Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios que utilicen los usuarios 
para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera 
de sus modalidades. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las10:45:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata 
el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
ZAMORA GUERRA BLANCA INES  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 11001947600 

COMPARENDO. 2019574880100179E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 92 Comportamientos relacionados con el cumNum. 
16 Desarrollar la actividad económica sin 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019574880100179E en contra del presunto infractor señor(a) ZAMORA 
GUERRA BLANCA INES identificado con el documento de identificación 51566378, como presunto 
Num. 16 Desarrollar la actividad económica sin. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos 
o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las10:50:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata 
el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
Señor (a): 
 

 

http://www.gobiernobogota.gov.co/
http://www.gobiernobogota.gov.co/


 

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

 

Señor (a): 
MOYANO ESCOBAR VIVIANA DIOSELINA  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 11-001-6-2019-320348 

COMPARENDO. 2019614490115299E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 33 Comportamientos que afectan la tranquiliNum. 2 
En espacio público, lugares abiertos al público, o que 
siendo privados trasciendan a lo público 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019614490115299E en contra del presunto infractor señor(a) MOYANO 
ESCOBAR VIVIANA DIOSELINA identificado con el documento de identificación 1071162071, como 
presunto Num. 2 En espacio público, lugares abiertos al público, o que siendo privados trasciendan 
a lo público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las10:55:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata 
el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
Señor (a): 
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Señor (a): 
GARCIA SANCHEZ JHON ESTIVEN  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 11-001-6-2019-325445 

COMPARENDO. 2019584870115264E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 146 Comportamientos contrarios a la convivNum. 7 
Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación 
del servicio esencial de transporte público de pasajeros, 
en cualquiera de sus modalidades 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019584870115264E en contra del presunto infractor señor(a) GARCIA 
SANCHEZ JHON ESTIVEN identificado con el documento de identificación 1032507571, como 
presunto Num. 7 Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios que utilicen los usuarios 
para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera 
de sus modalidades. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las11:00:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata 
el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
Señor (a): 
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Señor (a): 
RINCON MORA JUAN PABLO  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 110011176936 

COMPARENDO. 2019584870111287E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 146 Comportamientos contrarios a la conviveNum. 
5 Agredir, empujar o irrespetar a las demás 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019584870111287E en contra del presunto infractor señor(a) RINCON 
MORA JUAN PABLO identificado con el documento de identificación 1016040738, como presunto 
Num. 5 Agredir, empujar o irrespetar a las demás. Se exceptúa a quien demuestre que tales 
elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o 
estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las11:05:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata 
el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
Señor (a): 
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Señor (a): 
MORON ZUÑIGA FELIPE ANTONIO  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 110010778929 

COMPARENDO. 2019223490125178E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 27 Comportamientos que ponen en riesgo la vNum. 
6 Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien 
demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019223490125178E en contra del presunto infractor señor(a) MORON 
ZUÑIGA FELIPE ANTONIO identificado con el documento de identificación 25257182, como 
presunto Num. 6 Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias 
peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que 
tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva. Se exceptúa a 
quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad 
deportiva oficio, profesión o estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las11:10:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata 
el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
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Señor (a): 
MORENO MUÑOZ CARLOS ANDRES  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 11001904550 

COMPARENDO. 2019674490102442E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 140 Comportamientos contrarios al cuidado e 
integridad del espacio públicoNum. 11 Realizar 
necesidades fisiológicas en el es 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019674490102442E en contra del presunto infractor señor(a) MORENO 
MUÑOZ CARLOS ANDRES identificado con el documento de identificación 1020738058, como 
presunto Num. 11 Realizar necesidades fisiológicas en el es. Se exceptúa a quien demuestre que 
tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión 
o estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las11:15:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata 
el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
BOHORQUEZ CALDERON JAIRO ALBERTO  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 110011157951 

COMPARENDO. 2019674490107799E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 27 Comportamientos que ponen en riesgo la viNum. 
1 Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas 
que puedan derivar en agresiones físicas. 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019674490107799E en contra del presunto infractor señor(a) 
BOHORQUEZ CALDERON JAIRO ALBERTO identificado con el documento de identificación 
8725447, como presunto Num. 1 Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan 
derivar en agresiones físicas.. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las11:20:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata 
el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
Señor (a): 
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Señor (a): 
TORRES ROJAS KILIAN ANTONIO  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 110010442061 

COMPARENDO. 2019674490105040E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 146 Comportamientos contrarios a la conviveNum. 
12 Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019674490105040E en contra del presunto infractor señor(a) TORRES 
ROJAS KILIAN ANTONIO identificado con el documento de identificación 1136886357, como 
presunto Num. 12 Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios distintos a las puertas 
designadas para el efecto. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las11:25:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata 
el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
Señor (a): 
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Señor (a): 
BARRETO ALFONSO JEISSON ENRIQUE  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 11001903779 

COMPARENDO. 2019674490109600E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 34 Comportamientos que afectan la convivencia en 
los establecimientos educativos relacionados con 
consumo de sustanciasNum. 3 Consumir bebidas 
alcohólicas, portar o consumir sustancias psicoactivas 
incluso la dosis personal en el espacio público o lugares 
abiertos al público ubicados dentro del área circundante 
a la institución o centro educativo de conformidad con 
el per 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019674490109600E en contra del presunto infractor señor(a) BARRETO 
ALFONSO JEISSON ENRIQUE identificado con el documento de identificación 1023917759, como 
presunto Num. 3 Consumir bebidas alcohólicas, portar o consumir sustancias psicoactivas incluso la 
dosis personal en el espacio público o lugares abiertos al público ubicados dentro del área 
circundante a la institución o centro educativo de conformidad con el per. Se exceptúa a quien 
demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva 
oficio, profesión o estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las11:30:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata 
el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4
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Señor (a): 
BENAVIDES SOTOMONTE MARCO ANTONIO  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 110010621841 

COMPARENDO. 2019634880100136E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 92 Comportamientos relacionados con el 
cumplimiento de la normatividad que afectan la 
actividad económicaNum. 16 Desarrollar la actividad 
económica sin c 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019634880100136E en contra del presunto infractor señor(a) BENAVIDES 
SOTOMONTE MARCO ANTONIO identificado con el documento de identificación 79404804, como 
presunto Num. 16 Desarrollar la actividad económica sin c. Se exceptúa a quien demuestre que tales 
elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o 
estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las11:35:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata 
el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
Señor (a): 
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Señor (a): 
GARAY DELGADO JOSE IGNACIO  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 110010614553 

COMPARENDO. 2019574490104525E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 35 Comportamientos que afectan las relaciones 
entre las personas y las autoridadesNum. 2 Incumplir, 
desacatar, desconocer e impedir la función o la orden 
de policía 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019574490104525E en contra del presunto infractor señor(a) GARAY 
DELGADO JOSE IGNACIO identificado con el documento de identificación 11228902, como 
presunto Num. 2 Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía. Se 
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su 
actividad deportiva oficio, profesión o estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las11:40:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata 
el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
Señor (a): 
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Señor (a): 
GUZMAN LINARES JOSE RENETH  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 11001992665 

COMPARENDO. 2019223870114537E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 140 Comportamientos contrarios al cuidadoNum. 
11 Realizar necesidades fisiológicas en el espacio 
público 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019223870114537E en contra del presunto infractor señor(a) GUZMAN 
LINARES JOSE RENETH identificado con el documento de identificación 3215653, como presunto 
Num. 11 Realizar necesidades fisiológicas en el espacio público. Se exceptúa a quien demuestre 
que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las11:45:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata 
el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
Señor (a): 
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Señor (a): 
FAJARDO ROJAS MYLLER JOHAN  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 110011176087 

COMPARENDO. 2019634870112097E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 140 Comportamientos contrarios al cuidado e 
integridad del espacio públicoNum. 7 Consumir 
sustancias prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en 
general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019634870112097E en contra del presunto infractor señor(a) FAJARDO 
ROJAS MYLLER JOHAN identificado con el documento de identificación 1012405620, como 
presunto Num. 7 Consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, 
hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las11:50:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata 
el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30
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Señor (a): 
BECERRA VARGAS MARIA NATIVIDAD  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 110011093350 

COMPARENDO. 2019593490102852E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 100 Comportamientos contrarios a la preservaNum. 
5 Lavar bienes muebles en el espacio público, vía 
pública, ríos, canales y quebradas 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019593490102852E en contra del presunto infractor señor(a) BECERRA 
VARGAS MARIA NATIVIDAD identificado con el documento de identificación 24049625, como 
presunto Num. 5 Lavar bienes muebles en el espacio público, vía pública, ríos, canales y quebradas. 
Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de 
su actividad deportiva oficio, profesión o estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las11:55:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata 
el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
Señor (a): 
 

 

http://www.gobiernobogota.gov.co/
http://www.gobiernobogota.gov.co/


 

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

 

Señor (a): 
PEREZ COPETE JHON ALEXANDER  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 11001263307 

COMPARENDO. 2018693490100841E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 27 Comportamientos que ponen en riesgo la vida e 
integridadNum. 6 Portar armas, elementos cortantes, 
punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en 
áreas comunes o lugares abiertos al público. Se 
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad 
deportiva 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2018693490100841E en contra del presunto infractor señor(a) PEREZ 
COPETE JHON ALEXANDER identificado con el documento de identificación 1033766438, como 
presunto Num. 6 Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias 
peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que 
tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva. Se exceptúa a 
quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad 
deportiva oficio, profesión o estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las12:00:00 PMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata 
el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialment 
 
,Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
SUAREZ ROCHA DAVID SANTIAGO  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 11001970659 

COMPARENDO. 2019523870107951E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 146 Comportamientos contrarios a la conNum. 7 
Evadir el pago de la tarifa, validación, ti 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019523870107951E en contra del presunto infractor señor(a) SUAREZ 
ROCHA DAVID SANTIAGO identificado con el documento de identificación 1000377087, como 
presunto Num. 7 Evadir el pago de la tarifa, validación, ti. Se exceptúa a quien demuestre que tales 
elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o 
estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las12:05:00 PMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata 
el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
Señor (a): 
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Señor (a): 
HERNANDEZ LAURA MICHEL  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 110010680086 

COMPARENDO. 2018223490180680E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 146 Comportamientos contrarios a la conviNum. 12 
Ingresar y salir de las estaciones o port 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2018223490180680E en contra del presunto infractor señor(a) 
HERNANDEZ LAURA MICHEL identificado con el documento de identificación 1026303996, como 
presunto Num. 12 Ingresar y salir de las estaciones o port. Se exceptúa a quien demuestre que tales 
elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o 
estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las12:10:00 PMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata 
el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
Señor (a): 
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Señor (a): 
RODRIGUEZ ACEVEDO EDGAR TITO  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 110010658798 

COMPARENDO. 2018583870104751E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 146 Comportamientos contrarios a la convivencia 
en los sistemas de transporte motorizados o servicio 
público de transporte masivo de pasajerosNum. 7 
Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación 
del servicio esencial de transporte público de pasajeros, 
en cualquiera de sus modalidades 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2018583870104751E en contra del presunto infractor señor(a) 
RODRIGUEZ ACEVEDO EDGAR TITO identificado con el documento de identificación 79278850, 
como presunto Num. 7 Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios que utilicen los 
usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte público de pasajeros, en 
cualquiera de sus modalidades. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las12:15:00 PMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata 
el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
MENA DANIEL PALACIOS  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 110010403748 

COMPARENDO. 2019524870102951E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 140 Comportamientos contrarios al cuidado e 
integridad del espacio públicoNum. 9 EsKRibir o fijar en 
lugar público o abierto al público, postes, fachadas, 
antejardines, muros, paredes, elementos físicos 
naturales, tales como piedras y troncos de árbol, de 
propiedades públicas o privadas, leyendas, dibujos, 
grafitis, sin el debi 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019524870102951E en contra del presunto infractor señor(a) MENA 
DANIEL PALACIOS identificado con el documento de identificación 1026277261, como presunto 
Num. 9 EsKRibir o fijar en lugar público o abierto al público, postes, fachadas, antejardines, muros, 
paredes, elementos físicos naturales, tales como piedras y troncos de árbol, de propiedades públicas 
o privadas, leyendas, dibujos, grafitis, sin el debi. Se exceptúa a quien demuestre que tales 
elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o 
estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las12:20:00 PMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata 
el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
FLEMING RAMOS ESUS ADOLFO  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 11001968320 

COMPARENDO. 2019223490107839E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 146 Comportamientos contrarios a la convivencia 
en los sistemas de transporte motorizados o servicio 
público de transporte masivo de pasajerosNum. 12 
Ingresar y salir de las estaciones o po 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019223490107839E en contra del presunto infractor señor(a) FLEMING 
RAMOS ESUS ADOLFO identificado con el documento de identificación 27706188, como presunto 
Num. 12 Ingresar y salir de las estaciones o po. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos 
o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las12:25:00 PMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata 
el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
Señor (a): 
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Señor (a): 
RONCANCIO VACA MARIO FERNANDO  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 110011209570 

COMPARENDO. 2019574490110697E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 27 Comportamientos que ponen en riesgoNum. 6 
Portar armas, elementos cortantes, pu 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019574490110697E en contra del presunto infractor señor(a) 
RONCANCIO VACA MARIO FERNANDO identificado con el documento de identificación 
1032450878, como presunto Num. 6 Portar armas, elementos cortantes, pu. Se exceptúa a quien 
demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva 
oficio, profesión o estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las12:30:00 PMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata 
el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
Señor (a): 
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Señor (a): 
RONCANCIO VACA MARIO FERNANDO  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 110010338482 

COMPARENDO. 2018643490101380E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 27 Comportamientos que ponen en riesgo laNum. 
6 Portar armas, elementos cortantes, pu 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2018643490101380E en contra del presunto infractor señor(a) 
RONCANCIO VACA MARIO FERNANDO identificado con el documento de identificación 
1032450878, como presunto Num. 6 Portar armas, elementos cortantes, pu. Se exceptúa a quien 
demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva 
oficio, profesión o estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las12:35:00 PMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata 
el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
Señor (a): 
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Señor (a): 
ROJAS MORENO WILLIAN MAURICIO  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 11001969344 

COMPARENDO. 2019564490100534E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 35 Comportamientos que afectan las relaciones 
entre las personas y las autoridadesNum. 2 Incumplir, 
desacatar, desconocer e impedir la función o la orden 
de policía 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019564490100534E en contra del presunto infractor señor(a) ROJAS 
MORENO WILLIAN MAURICIO identificado con el documento de identificación 1022981415, como 
presunto Num. 2 Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía. Se 
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su 
actividad deportiva oficio, profesión o estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las12:40:00 PMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata 
el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
Señor (a): 
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Señor (a): 
SANTANDER OLAYA INGRI LORENA  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 11-001-6-2019-278313 

COMPARENDO. 2019614490112294E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 27 Comportamientos que ponen en riesgo la vida e 
integridadNum. 3 Agredir físicamente a personas por 
cual 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019614490112294E en contra del presunto infractor señor(a) 
SANTANDER OLAYA INGRI LORENA identificado con el documento de identificación 1106713936, 
como presunto Num. 3 Agredir físicamente a personas por cual. Se exceptúa a quien demuestre que 
tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión 
o estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las12:45:00 PMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata 
el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
Señor (a): 
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Señor (a): 
OSPINA MARTINEZ HUGO ALEXANDER  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 110010860764 

COMPARENDO. 2019593490100133E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 27 Comportamientos que ponen en riesgo laNum. 
3 Agredir físicamente a personas por cu 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019593490100133E en contra del presunto infractor señor(a) OSPINA 
MARTINEZ HUGO ALEXANDER identificado con el documento de identificación 1000474577, como 
presunto Num. 3 Agredir físicamente a personas por cu. Se exceptúa a quien demuestre que tales 
elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o 
estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las12:50:00 PMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata 
el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
Señor (a): 
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Señor (a): 
AGUDELO MATALLANA FREDDY ALEXANDER  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 110011231877 

COMPARENDO. 2019223490130822E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 27 Comportamientos que ponen en riesgo la vida e 
integridadum. 3 Agredir físicamente a personas por cu 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019223490130822E en contra del presunto infractor señor(a) AGUDELO 
MATALLANA FREDDY ALEXANDER identificado con el documento de identificación 80757547, 
como presunto um. 3 Agredir físicamente a personas por cu. Se exceptúa a quien demuestre que 
tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión 
o estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las12:55:00 PMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata 
el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
Señor (a): 
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Señor (a): 
CASTILLA QUINTERO MARLY YIBETH  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 11001999332 

COMPARENDO. 2019223490111684E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 38 Comportamientos que afectan la integridad de 
niños, niñas y adolescentesNum. 1 Permitir, auspiciar, 
tolerar, inducir o constreñir el ingreso de los niños, niñas 
y adolescentes a los lugares donde 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019223490111684E en contra del presunto infractor señor(a) CASTILLA 
QUINTERO MARLY YIBETH identificado con el documento de identificación 1116548652, como 
presunto Num. 1 Permitir, auspiciar, tolerar, inducir o constreñir el ingreso de los niños, niñas y 
adolescentes a los lugares donde. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las1:00:00 PMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
Señor (a): 
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Señor (a): 
PALACIOS ASPRILLA KRISTIAN ARMANDO  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 110010880687 

COMPARENDO. 2019634490103806E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 27 Comportamientos que ponen en riesgo la vida e 
integridadNum. 6 Portar armas, elementos cortantes, 
punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en 
áreas comunes o lugares abiertos al público. Se 
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad 
deportiva 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019634490103806E en contra del presunto infractor señor(a) PALACIOS 
ASPRILLA KRISTIAN ARMANDO identificado con el documento de identificación 1059985141, como 
presunto Num. 6 Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias 
peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que 
tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva. Se exceptúa a 
quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad 
deportiva oficio, profesión o estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las1:05:00 PMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
KAHOITI RANGEL JORGE EMMANUEL  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 11-001-6-2019-307963 

COMPARENDO. 2019584870119492E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 140 Comportamientos contrarios al cuidado e 
integridad del espacio públicoNum. 4 Ocupar el espacio 
público en violación de las normas vigentes 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019584870119492E en contra del presunto infractor señor(a) KAHOITI 
RANGEL JORGE EMMANUEL identificado con el documento de identificación 24670544, como 
presunto Num. 4 Ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes. Se exceptúa a quien 
demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva 
oficio, profesión o estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las1:10:00 PMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
Señor (a): 
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Señor (a): 
BERNAL CASTIBLANCO MAICOL  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 11001942901 

COMPARENDO. 2019614870110617E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 146 Comportamientos contrarios a la conNum. 7 
Evadir el pago de la tarifa, validación, tiq 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019614870110617E en contra del presunto infractor señor(a) BERNAL 
CASTIBLANCO MAICOL identificado con el documento de identificación 1016053549, como 
presunto Num. 7 Evadir el pago de la tarifa, validación, tiq. Se exceptúa a quien demuestre que tales 
elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o 
estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las1:15:00 PMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
Señor (a): 
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Señor (a): 
VILLAMIZAR VICTOR HUGO  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 11001945125 

COMPARENDO. 2019514490101749E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 35 Comportamientos que afectan las relaciones 
entre las personas y las autoridadesNum. 1 Irrespetar a 
las autoridades de policía 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019514490101749E en contra del presunto infractor señor(a) VILLAMIZAR 
VICTOR HUGO identificado con el documento de identificación 13450510, como presunto Num. 1 
Irrespetar a las autoridades de policía. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las1:20:00 PMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
Señor (a): 
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Señor (a): 
RONCANCIO VACA JUAN SEBASTIAN  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 11001282992 

COMPARENDO. 2019574490102061E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 27 Comportamientos que ponen en riesgNum. 6 
Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien 
demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019574490102061E en contra del presunto infractor señor(a) 
RONCANCIO VACA JUAN SEBASTIAN identificado con el documento de identificación 
1012449527, como presunto Num. 6 Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o 
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien 
demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva. 
Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de 
su actividad deportiva oficio, profesión o estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las1:25:00 PMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
DOMINGUEZ LOPEZ JOHAN LUIS  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 11-001-6-2019-330420 

COMPARENDO. 2019614490112467E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 27 Comportamientos que ponen en riesgo la vida e 
integridadNum. 6 Portar armas, elementos cortantes, 
punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en 
áreas comunes o lugares abiertos al público. Se 
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad 
deportiva 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019614490112467E en contra del presunto infractor señor(a) 
DOMINGUEZ LOPEZ JOHAN LUIS identificado con el documento de identificación 92154004, como 
presunto Num. 6 Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias 
peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que 
tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva. Se exceptúa a 
quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad 
deportiva oficio, profesión o estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las1:30:00 PMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.

http://www.gobiernobogota.gov.co/
http://www.gobiernobogota.gov.co/


 

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

 

Señor (a): 
CASALLAS MENDEZ LEONARDO ANTONIO  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 110011109020 

COMPARENDO. 2019614870119861E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 140 Comportamientos contrarios al cuidaNum. 11 
Realizar necesidades fisiológicas en el espacio público 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019614870119861E en contra del presunto infractor señor(a) CASALLAS 
MENDEZ LEONARDO ANTONIO identificado con el documento de identificación 1032468974, como 
presunto Num. 11 Realizar necesidades fisiológicas en el espacio público. Se exceptúa a quien 
demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva 
oficio, profesión o estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las1:35:00 PMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
Señor (a): 
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Señor (a): 
DUQUE ROJAS DAVID FERNANDO  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 11-001-6-2019-314600 

COMPARENDO. 2019584490113261E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 33 Comportamientos que afectan la tranquilidad y 
relaciones respetuosas de las personasNum. 2 En 
espacio público, lugares abiertos al público, o que 
siendo privados trasciendan a lo público 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019584490113261E en contra del presunto infractor señor(a) DUQUE 
ROJAS DAVID FERNANDO identificado con el documento de identificación 1125230329, como 
presunto Num. 2 En espacio público, lugares abiertos al público, o que siendo privados trasciendan 
a lo público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las1:40:00 PMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
Señor (a): 
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Señor (a): 
ORTEGA MEJIA PILAR  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 11-001-6-2019-314602 

COMPARENDO. 2019584490113248E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 33 Comportamientos que afectan la tranquiliNum. 2 
En espacio público, lugares abiertos al p 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019584490113248E en contra del presunto infractor señor(a) ORTEGA 
MEJIA PILAR identificado con el documento de identificación 1020777403, como presunto Num. 2 
En espacio público, lugares abiertos al p. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las1:45:00 PMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
Señor (a): 
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Señor (a): 
RIASCOS SEGURA FABIO STIVER  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 110011151737 

COMPARENDO. 2019674490104109E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 35 Comportamientos que afectan las relacioNum. 3 
Impedir, dificultar, obstaculizar o resistirse a 
procedimiento de identificación o individualización, por 
parte de las autoridades de policía 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019674490104109E en contra del presunto infractor señor(a) RIASCOS 
SEGURA FABIO STIVER identificado con el documento de identificación 1087126586, como 
presunto Num. 3 Impedir, dificultar, obstaculizar o resistirse a procedimiento de identificación o 
individualización, por parte de las autoridades de policía. Se exceptúa a quien demuestre que tales 
elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o 
estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las1:50:00 PMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
Señor (a): 
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Señor (a): 
QUINTERO ROJAS DIEGO  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 110011185899 

COMPARENDO. 2019623870104116E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 146 Comportamientos contrarios a la convivm. 7 
Evadir el pago de la tarifa, validación, 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019623870104116E en contra del presunto infractor señor(a) QUINTERO 
ROJAS DIEGO identificado con el documento de identificación 1032460025, como presunto m. 7 
Evadir el pago de la tarifa, validación,. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las1:55:00 PMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
Señor (a): 
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Señor (a): 
PULIDO SEGURA JAVIER DAVID  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 11-001-6-2019-301690 

COMPARENDO. 2019694870101710E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 146 Comportamientos contrarios a la convNum. 16 
Irrespetar a las autoridades del siste 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019694870101710E en contra del presunto infractor señor(a) PULIDO 
SEGURA JAVIER DAVID identificado con el documento de identificación 1012451961, como 
presunto Num. 16 Irrespetar a las autoridades del siste. Se exceptúa a quien demuestre que tales 
elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o 
estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las2:00:00 PMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
Señor (a): 
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Señor (a): 
CARRILLO GARZON JOSE ALEXANDER  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 11-001-6-2019-284239 

COMPARENDO. 2019544490110386E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 35 Comportamientos que afectan las relaciones 
entre las personas y las autoridadesNum. 2 Incumplir, 
desacatar, desconocer e impedir la función o la orden 
de policía 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019544490110386E en contra del presunto infractor señor(a) CARRILLO 
GARZON JOSE ALEXANDER identificado con el documento de identificación 79971543, como 
presunto Num. 2 Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía. Se 
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su 
actividad deportiva oficio, profesión o estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las2:05:00 PMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
Señor (a): 
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Señor (a): 
PULIDO PARRA JOSE JAVIER  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 11-001-6-2019-301675 

COMPARENDO. 2019694870101711E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 146 Comportamientos contrarios a la convivNum. 
16 Irrespetar a las autoridades del sistema 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019694870101711E en contra del presunto infractor señor(a) PULIDO 
PARRA JOSE JAVIER identificado con el documento de identificación 79255418, como presunto 
Num. 16 Irrespetar a las autoridades del sistema. Se exceptúa a quien demuestre que tales 
elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o 
estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las2:10:00 PMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
Señor (a): 
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Señor (a): 
RODRIGUEZ RUIZ GUILLERMO  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 110011233243 

COMPARENDO. 2019223490128751E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 124 Comportamientos que ponen en riesgoNum. 7 
Tolerar, permitir o inducir por acción u omisión el que un 
animal ataque a una persona, a un animal o a bienes de 
terceros 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019223490128751E en contra del presunto infractor señor(a) 
RODRIGUEZ RUIZ GUILLERMO identificado con el documento de identificación 1026287718, como 
presunto Num. 7 Tolerar, permitir o inducir por acción u omisión el que un animal ataque a una 
persona, a un animal o a bienes de terceros. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las2:15:00 PMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
Señor (a): 
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Señor (a): 
BOLAÑOS CARDOZO JUAN SEBASTIAN  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 110011228823 

COMPARENDO. 2019614490115883E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 27 Comportamientos que ponen en riesgo la vida e 
integridadNum. 3 Agredir físicamente a personas por 
cualquier medio 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019614490115883E en contra del presunto infractor señor(a) BOLAÑOS 
CARDOZO JUAN SEBASTIAN identificado con el documento de identificación 1019101983, como 
presunto Num. 3 Agredir físicamente a personas por cualquier medio. Se exceptúa a quien 
demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva 
oficio, profesión o estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las2:20:00 PMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
MATEUS PERDOMO DIEGO FERNANDO  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 110010630803 

COMPARENDO. 2019223870111732E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 140 Comportamientos contrarios al cuidadNum. 7 
Consumir sustancias prohibidas en est 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019223870111732E en contra del presunto infractor señor(a) MATEUS 
PERDOMO DIEGO FERNANDO identificado con el documento de identificación 1110601372, como 
presunto Num. 7 Consumir sustancias prohibidas en est. Se exceptúa a quien demuestre que tales 
elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o 
estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las2:25:00 PMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
 

 

http://www.gobiernobogota.gov.co/
http://www.gobiernobogota.gov.co/


 

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

 

Señor (a): 
VELASQUEZ ACOSTA ANDRES LEANDRO  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 11-001-6-2019-290309 

COMPARENDO. 2019514870124426E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 146 Comportamientos contrarios a la conviNum. 7 
Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación 
del servicio esencial de transporte público de pasajeros, 
en cualquiera de sus modalidades 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019514870124426E en contra del presunto infractor señor(a) 
VELASQUEZ ACOSTA ANDRES LEANDRO identificado con el documento de identificación 
1024475449, como presunto Num. 7 Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios que 
utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte público de 
pasajeros, en cualquiera de sus modalidades. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos 
o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las2:30:00 PMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
MENESES AMARILES WILMER ANDRES  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 110010660876 

COMPARENDO. 2019664870106681E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 146 Comportamientos contrarios a la conNum. 7 
Evadir el pago de la tarifa, validación 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019664870106681E en contra del presunto infractor señor(a) MENESES 
AMARILES WILMER ANDRES identificado con el documento de identificación 1022361737, como 
presunto Num. 7 Evadir el pago de la tarifa, validación. Se exceptúa a quien demuestre que tales 
elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o 
estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las2:35:00 PMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
SANCHEZ VILLAMIL PABLO SEXTO  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 110011109963 

COMPARENDO. 2019614490112451E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 27 Comportamientos que ponen en riesgo la vida e 
integridadNum. 3 Agredir físicamente a personas por cu 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019614490112451E en contra del presunto infractor señor(a) SANCHEZ 
VILLAMIL PABLO SEXTO identificado con el documento de identificación 4229344, como presunto 
Num. 3 Agredir físicamente a personas por cu. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos 
o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las2:40:00 PMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
CUERVO SANCHEZ YEHISON ANDRES  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 110010365485 

COMPARENDO. 2019644490100293E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 35 Comportamientos que afectan las 
relacioneNum. 3 Impedir, dificultar, obstaculizar o resisti 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019644490100293E en contra del presunto infractor señor(a) CUERVO 
SANCHEZ YEHISON ANDRES identificado con el documento de identificación 1014229077, como 
presunto Num. 3 Impedir, dificultar, obstaculizar o resisti. Se exceptúa a quien demuestre que tales 
elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o 
estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las2:45:00 PMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
Señor (a): 
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Señor (a): 
SILVA GARCIA JAIRO LEONARDO  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 110011045024 

COMPARENDO. 2019534490109809E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 27 Comportamientos que ponen en riesgo la vida e 
integridadNum. 1 Reñir, incitar o incurrir en confrontaci 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019534490109809E en contra del presunto infractor señor(a) SILVA 
GARCIA JAIRO LEONARDO identificado con el documento de identificación 79655860, como 
presunto Num. 1 Reñir, incitar o incurrir en confrontaci. Se exceptúa a quien demuestre que tales 
elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o 
estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las2:50:00 PMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
Señor (a): 
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Señor (a): 
ANGARITA AGUIAR AMALIA  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 11-001-6-2018-33679 

COMPARENDO. 2019594870100966E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 140 Comportamientos contrarios al cuidado e 
integridad del espacio públicoNum. 4 Ocupar el espacio 
público en violación de las normas vigentes 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019594870100966E en contra del presunto infractor señor(a) ANGARITA 
AGUIAR AMALIA identificado con el documento de identificación 40245339, como presunto Num. 4 
Ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes. Se exceptúa a quien demuestre que 
tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión 
o estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las2:55:00 PMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
Señor (a): 
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Señor (a): 
CAMPOS SUAREZ LUISA MARYORY  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 110010657800 

COMPARENDO. 2019584870111552E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 146 Comportamientos contrarios a la convivencia 
en los sistemas de transporte motorizados o servicio 
público de transporte masivo de pasajerosNum. 12 
Ingresar y salir de las estaciones o p 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019584870111552E en contra del presunto infractor señor(a) CAMPOS 
SUAREZ LUISA MARYORY identificado con el documento de identificación 1110445671, como 
presunto Num. 12 Ingresar y salir de las estaciones o p. Se exceptúa a quien demuestre que tales 
elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o 
estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las3:00:00 PMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
Señor (a): 
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Señor (a): 
DAZA CARLOS JULIO  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 110010778144 

COMPARENDO. 2019564870103152E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 140 Comportamientos contrarios al cuidado e 
integridad del espacio públicoNum. 11 Realizar 
necesidades fisiológicas en el espacio público 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019564870103152E en contra del presunto infractor señor(a) DAZA 
CARLOS JULIO identificado con el documento de identificación 79063882, como presunto Num. 11 
Realizar necesidades fisiológicas en el espacio público. Se exceptúa a quien demuestre que tales 
elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o 
estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las3:05:00 PMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
Señor (a): 
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Señor (a): 
AREVALO RICARDO ALFONSO  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 11-001-6-2019-364774 

COMPARENDO. 2019644870114148E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 146 Comportamientos contrarios a la convivencia 
en los sistemas de transporte motorizados o servicio 
público de transporte masivo de pasajerosNum. 7 
Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación 
del servicio esencial de transporte público de pasajeros, 
en cualquiera de sus modalidades 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019644870114148E en contra del presunto infractor señor(a) AREVALO 
RICARDO ALFONSO identificado con el documento de identificación 1012355861, como presunto 
Num. 7 Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios que utilicen los usuarios para acceder 
a la prestación del servicio esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus 
modalidades. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las3:10:00 PMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
PULIDO HUERFANO LUIS ARMANDO  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 110010843283 

COMPARENDO. 2019564490100490E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 92 Comportamientos relacionados con elNum. 16 
Desarrollar la actividad económica sin cumplir 
cualquiera de los requisitos establecidos en la 
normatividad vigente 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019564490100490E en contra del presunto infractor señor(a) PULIDO 
HUERFANO LUIS ARMANDO identificado con el documento de identificación 79842297, como 
presunto Num. 16 Desarrollar la actividad económica sin cumplir cualquiera de los requisitos 
establecidos en la normatividad vigente. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las3:15:00 PMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
Señor (a): 
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Señor (a): 
TORRES CARCAMO FEDERICO RAFAEL  
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 11-001-6-2019-103855 

COMPARENDO. 2019564870104526E 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 140 Comportamientos contrarios al cuidado e 
integridad del espacio públicoNum. 11 Realizar 
necesidades fisiológicas en el 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  04 de diciembre de 2019 , proferido por 
la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado 
radicado bajo el número 2019564870104526E en contra del presunto infractor señor(a) TORRES 
CARCAMO FEDERICO RAFAEL identificado con el documento de identificación 79857355, como 
presunto Num. 11 Realizar necesidades fisiológicas en el. Se exceptúa a quien demuestre que tales 
elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o 
estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
12 de diciembre de 2019 a las3:20:00 PMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar 
y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de 
inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los 
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver 
de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
Señor (a): 
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Señor (a): 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA:  

COMPARENDO.  

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de , proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número  en 
contra del presunto infractor señor(a)  identificado con el documento de identificación , como presunto 
. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de 
su actividad deportiva oficio, profesión o estudio. 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 
a lascon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 
en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 
 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el 
día_____________________siendo las 4.30 P.M.
Señor (a): 
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