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Señor (a): 
PLAZAS MONTAÑEZ DARIO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019674880100168E 

COMPARENDO. 11001903830 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 92 - Comportamientos relacionados con el cumplimiento de 
la normatividad que afectan la actividad económica 
Num. 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 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019674880100168E en contra del presunto infractor señor(a) PLAZAS MONTAÑEZ DARIO identificado con el 
documento de identificación 3016988, como presunto Art. 92 - Comportamientos relacionados con el 
cumplimiento de la normatividad que afectan la actividad económica, 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 7:30:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
BOLAÑOS CARDOZO JUAN SEBASTIAN 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: #N/A 

COMPARENDO. 110011228823 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e 
integridad 
Núm.  3.- Agredir físicamente a personas por cualquier medio. 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número #N/A en contra 
del presunto infractor señor(a) BOLAÑOS CARDOZO JUAN SEBASTIAN identificado con el documento de 
identificación 1019101983, como presunto Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad, 
Núm.  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 3 de septiembre 
de 2019 a las 7:31:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
CASTRO CASTRO YANETH 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019514490104004E 

COMPARENDO. 110010808448 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las 
personas y las autoridades 
Num. 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 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019514490104004E en contra del presunto infractor señor(a) CASTRO CASTRO YANETH identificado con el 
documento de identificación 64726574, como presunto Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones 
entre las personas y las autoridades, 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 7:32:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
PEÑA ARREDONDO RUBEN GABRIEL 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019674870110076E 

COMPARENDO. 110011150781 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad 
del espacio público 
Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas 
o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, 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 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019674870110076E en contra del presunto infractor señor(a) PEÑA ARREDONDO RUBEN GABRIEL 
identificado con el documento de identificación 15516798, como presunto Art. 140 - Comportamientos contrarios 
al cuidado e integridad del espacio público, Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 7:33:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
RIVAS VALENCIA LIXY ANGELICA 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019664870125120E 

COMPARENDO. 11001900976 
 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las 
personas y las autoridades 
Num. 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 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019664870125120E en contra del presunto infractor señor(a) RIVAS VALENCIA LIXY ANGELICA identificado 
con el documento de identificación 1077439939, como presunto Art. 35 - Comportamientos que afectan las 
relaciones entre las personas y las autoridades, 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 7:34:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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 ROJAS DEYBY ALEJANDRO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019574880100010E 

COMPARENDO. 11-001-134403 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 92 - Comportamientos relacionados con el cumplimiento de 
la normatividad que afectan la actividad económica 
Num. 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 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019574880100010E en contra del presunto infractor señor(a) CORTES ROJAS DEYBY ALEJANDRO 
identificado con el documento de identificación 1012401710, como presunto Art. 92 - Comportamientos 
relacionados con el cumplimiento de la normatividad que afectan la actividad económica, 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 7:35:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
CIFUENTES PINEDA DANIEL STIVEN 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019604870110389E 

COMPARENDO. 11-001-6-2019-221177 

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 pasajeros 
Num. 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 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019604870110389E en contra del presunto infractor señor(a) CIFUENTES PINEDA DANIEL STIVEN 
identificado con el documento de identificación 1003657810, como presunto Art. 146 - Comportamientos 
contrarios a la convivencia en los sistemas de transporte motorizados o servicio público de transporte masivo 
de pasajeros, 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 7:36:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
CASTILLO ROJAS RAMON ESTIVEN 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019223870111579E 

COMPARENDO. 11001928535 

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 pasajeros 
Num. 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 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019223870111579E en contra del presunto infractor señor(a) CASTILLO ROJAS RAMON ESTIVEN 
identificado con el documento de identificación 1030636697, como presunto Art. 146 - Comportamientos 
contrarios a la convivencia en los sistemas de transporte motorizados o servicio público de transporte masivo 
de pasajeros, 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 7:37:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
CARRERO ALEXANDER 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019223880100261E 

COMPARENDO. 110010837388 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 92 - Comportamientos relacionados con el cumplimiento de 
la normatividad que afectan la actividad económica 
Num. 4 - Quebrantar los horarios establecidos por el Alcalde 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019223880100261E en contra del presunto infractor señor(a) CARRERO ALEXANDER identificado con el 
documento de identificación 80069124, como presunto Art. 92 - Comportamientos relacionados con el 
cumplimiento de la normatividad que afectan la actividad económica, 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 7:38:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
MORA UMBARILA CHRISTIAN RICARDO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019223870112394E 

COMPARENDO. 110010776945 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 110 - Comportamientos que atentan contra la salud pública 
en materia de consumo 
Num. 1 - No acreditar la inscripción ante la Secretaría de Salud 
o quien haga sus veces, de la respectiva entidad territorial, para 
el almacenamiento o expendio de alimentos que lo requieran, 
así como de carne, productos y derivados cárnicos comestibles, 
de acuerdo con la normatividad sanitaria vigente 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019223870112394E en contra del presunto infractor señor(a) MORA UMBARILA CHRISTIAN RICARDO 
identificado con el documento de identificación 1015416322, como presunto Art. 110 - Comportamientos que 
atentan contra la salud pública en materia de consumo, Num. 1 - No acreditar la inscripción ante la Secretaría 
de Salud o quien haga sus veces, de la respectiva entidad territorial, para el almacenamiento o expendio de 
alimentos que lo requieran, así como de carne, productos y derivados cárnicos comestibles, de acuerdo con la 
normatividad sanitaria 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 7:39:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
GOMEZ ORTIZ MICHEL GIOVANY 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019223490127328E 

COMPARENDO. 110011191711 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

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

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019223490127328E en contra del presunto infractor señor(a) GOMEZ ORTIZ MICHEL GIOVANY identificado 
con el documento de identificación 1022973765, como presunto Art. 35 - Comportamientos que afectan las 
relaciones entre las personas y las autoridades, 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 7:40:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
CHINCHILLA FELIZZOLA YAMILE 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019553880100188E 

COMPARENDO. 110010523145 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 92 - Comportamientos relacionados con el cumplimiento de 
la normatividad que afectan la actividad económica 
Num. 2 - No presentar el comprobante de pago, cuando a ello 
hubiere lugar, de obras musicales protegidas por las 
disposiciones legales vigentes sobre derechos de autor 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019553880100188E en contra del presunto infractor señor(a) CHINCHILLA FELIZZOLA YAMILE identificado 
con el documento de identificación 1022944095, como presunto Art. 92 - Comportamientos relacionados con el 
cumplimiento de la normatividad que afectan la actividad económica, Num. 2 - No presentar el comprobante de 
pago, cuando a ello hubiere lugar, de obras musicales protegidas por las disposiciones legales vigentes sobre 
derechos de autor. 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 7:41:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
MARIN MOGOLLON EDWIN 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2018223490110005E 

COMPARENDO. 110011123323 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e 
integridad 
Núm. - 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, oficio, profesión o estudio. 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2018223490110005E en contra del presunto infractor señor(a) MARIN MOGOLLON EDWIN identificado con el 
documento de identificación 1053838878, como presunto Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida 
e integridad, Núm. - 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, oficio, profesión o estudio.. 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 7:42:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
PERDOMO HERRERA GERMAN DAVID 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019674490104070E 

COMPARENDO. 110011154273 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 34 - Comportamientos que afectan la convivencia en los 
establecimientos educativos relacionados con consumo de 
sustancias 
Num. 4 - Tener, almacenar, facilitar, distribuir, o expender 
bebidas alcohólicas, sustancias prohibidas en el espacio público 
o lugares abiertos al público dentro del perímetro circundante de 
conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la presente 
ley 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019674490104070E en contra del presunto infractor señor(a) PERDOMO HERRERA GERMAN DAVID 
identificado con el documento de identificación 1010236178, como presunto Art. 34 - Comportamientos que 
afectan la convivencia en los establecimientos educativos relacionados con consumo de sustancias, Num. 4 - 
Tener, almacenar, facilitar, distribuir, o expender bebidas alcohólicas, sustancias prohibidas en el espacio 
público o lugares abiertos al público dentro del perímetro circundante de conformidad con lo establecido en el 
artículo 84 de la presente ley. 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 7:43:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
BLANCO LEAL JONATHAN EUSEBIO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019614870109239E 

COMPARENDO. 11001934873 

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 pasajeros 
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 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019614870109239E en contra del presunto infractor señor(a) BLANCO LEAL JONATHAN EUSEBIO 
identificado con el documento de identificación 1054253966, como presunto Art. 146 - Comportamientos 
contrarios a la convivencia en los sistemas de transporte motorizados o servicio público de transporte masivo 
de pasajeros, 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 7:44:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
JIMENEZ CASTRO JOSE LEONARDO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019223880100262E 

COMPARENDO. 110010394098 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 92 - Comportamientos relacionados con el cumplimiento de 
la normatividad que afectan la actividad económica 
Num. 4 - Quebrantar los horarios establecidos por el Alcalde 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019223880100262E en contra del presunto infractor señor(a) JIMENEZ CASTRO JOSE LEONARDO 
identificado con el documento de identificación 80435802, como presunto Art. 92 - Comportamientos 
relacionados con el cumplimiento de la normatividad que afectan la actividad económica, 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 7:45:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
GUTIERREZ PEREZ SERGIO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2018223490179603E 

COMPARENDO. 110010688617 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las 
personas y las autoridades 
Num. 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 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2018223490179603E en contra del presunto infractor señor(a) GUTIERREZ PEREZ SERGIO identificado con 
el documento de identificación 1031171817, como presunto Art. 35 - Comportamientos que afectan las 
relaciones entre las personas y las autoridades, 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 7:46:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
FORERO IBAGON JUAN FERNANDO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019223870115366E 

COMPARENDO. 110010777339 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad 
del espacio público 
Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas 
o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, 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 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019223870115366E en contra del presunto infractor señor(a) FORERO IBAGON JUAN FERNANDO 
identificado con el documento de identificación 1031169490, como presunto Art. 140 - Comportamientos 
contrarios al cuidado e integridad del espacio público, Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias 
psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 7:47:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
OSPINA CARDENAS JHON ALEXANDER 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019574490124463E 

COMPARENDO. 11-001-6-2018-439512 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e 
integridad 
Núm. - 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, oficio, profesión o estudio. 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019574490124463E en contra del presunto infractor señor(a) OSPINA CARDENAS JHON ALEXANDER 
identificado con el documento de identificación 1032469385, como presunto Art. 27 comportamientos que ponen 
en riesgo la vida e integridad, Núm. - 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, oficio, profesión o estudio.. 
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 3 de septiembre 
de 2019 a las 7:48:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
PLAZAS MONTAÑEZ DARIO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019674880100168E 

COMPARENDO. 11001903830 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 92 - Comportamientos relacionados con el cumplimiento de 
la normatividad que afectan la actividad económica 
Num. 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 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019674880100168E en contra del presunto infractor señor(a) PLAZAS MONTAÑEZ DARIO identificado con el 
documento de identificación 3016988, como presunto Art. 92 - Comportamientos relacionados con el 
cumplimiento de la normatividad que afectan la actividad económica, 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 7:49:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
PERDOMO HERRERA GERMAN DAVID 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019674490104070E 

COMPARENDO. 110011154273 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 34 - Comportamientos que afectan la convivencia en los 
establecimientos educativos relacionados con consumo de 
sustancias 
Num. 4 - Tener, almacenar, facilitar, distribuir, o expender 
bebidas alcohólicas, sustancias prohibidas en el espacio público 
o lugares abiertos al público dentro del perímetro circundante de 
conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la presente 
ley 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019674490104070E en contra del presunto infractor señor(a) PERDOMO HERRERA GERMAN DAVID 
identificado con el documento de identificación 1010236178, como presunto Art. 34 - Comportamientos que 
afectan la convivencia en los establecimientos educativos relacionados con consumo de sustancias, Num. 4 - 
Tener, almacenar, facilitar, distribuir, o expender bebidas alcohólicas, sustancias prohibidas en el espacio 
público o lugares abiertos al público dentro del perímetro circundante de conformidad con lo establecido en el 
artículo 84 de la presente ley. 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 7:50:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
PEÑA ARREDONDO RUBEN GABRIEL 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019674870110076E 

COMPARENDO. 110011150781 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad 
del espacio público 
Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas 
o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, 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 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019674870110076E en contra del presunto infractor señor(a) PEÑA ARREDONDO RUBEN GABRIEL 
identificado con el documento de identificación 15516798, como presunto Art. 140 - Comportamientos contrarios 
al cuidado e integridad del espacio público, Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 7:51:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
GARCIA SEGURA MARIA VANESSA 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019664870112604E 

COMPARENDO. 110.010.664.493 € 

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 pasajeros 
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 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019664870112604E en contra del presunto infractor señor(a) GARCIA SEGURA MARIA VANESSA 
identificado con el documento de identificación 1069434587, como presunto Art. 146 - Comportamientos 
contrarios a la convivencia en los sistemas de transporte motorizados o servicio público de transporte masivo 
de pasajeros, 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 7:52:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
RODRIGUEZ GOMEZ ELKIN 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019664870112604E 

COMPARENDO. 110.010.664.493 € 

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 pasajeros 
Num. 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 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019664870112604E en contra del presunto infractor señor(a) RODRIGUEZ GOMEZ ELKIN identificado con el 
documento de identificación 78646005, como presunto Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia 
en los sistemas de transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de pasajeros, 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 7:53:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
REQUENA PEREZ CARLOS YOHAN 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019614870121906E 

COMPARENDO. 110010667709 

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 pasajeros 
Num. 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 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019614870121906E en contra del presunto infractor señor(a) REQUENA PEREZ CARLOS YOHAN 
identificado con el documento de identificación 144299511, como presunto Art. 146 - Comportamientos 
contrarios a la convivencia en los sistemas de transporte motorizados o servicio público de transporte masivo 
de pasajeros, 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 7:54:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
MARTINEZ HERRERA JUAN DAVID 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019614870105188E 

COMPARENDO. 110011122723 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad 
del espacio público 
Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas 
o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, 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 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019614870105188E en contra del presunto infractor señor(a) MARTINEZ HERRERA JUAN DAVID identificado 
con el documento de identificación 1010241132, como presunto Art. 140 - Comportamientos contrarios al 
cuidado e integridad del espacio público, Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 7:55:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
OSPINA MARIN DORA LUZ 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: #N/A 

COMPARENDO. 11-001-6-2019-273746 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e 
integridad 
Núm.  3.- Agredir físicamente a personas por cualquier medio. 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número #N/A en contra 
del presunto infractor señor(a) OSPINA MARIN DORA LUZ identificado con el documento de identificación 
30356886, como presunto Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad, Núm.  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 3 de septiembre 
de 2019 a las 7:56:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
LEAL RODRIGUEZ EDINSON 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019223490111873E 

COMPARENDO. 11001989272 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las 
personas y las autoridades 
Num. 5 - Ofrecer cualquier tipo de resistencia a la aplicación de 
una medida o la utilización de un medio de policía 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019223490111873E en contra del presunto infractor señor(a) LEAL RODRIGUEZ EDINSON identificado con 
el documento de identificación 79858673, como presunto Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones 
entre las personas y las autoridades, Num. 5 - Ofrecer cualquier tipo de resistencia a la aplicación de una medida 
o la utilización de un medio 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 7:57:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
GONZALEZ CARANTON ANGIE PAOLA 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019223870116012E 

COMPARENDO. 110011104118 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad 
del espacio público 
Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas 
o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, 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 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019223870116012E en contra del presunto infractor señor(a) GONZALEZ CARANTON ANGIE PAOLA 
identificado con el documento de identificación 1019110513, como presunto Art. 140 - Comportamientos 
contrarios al cuidado e integridad del espacio público, Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias 
psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 7:58:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
CARDOZO GIL JOHAN JAVIER 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2018584490101675E 

COMPARENDO. 110010535279 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 92 - Comportamientos relacionados con el cumplimiento de 
la normatividad que afectan la actividad económica 
Num. 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 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2018584490101675E en contra del presunto infractor señor(a) CARDOZO GIL JOHAN JAVIER identificado con 
el documento de identificación 80404113, como presunto Art. 92 - Comportamientos relacionados con el 
cumplimiento de la normatividad que afectan la actividad económica, 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 7:59:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
MELO TORO SANDRA PATRICIA 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019604490105633E 

COMPARENDO. 110010586434 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

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

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019604490105633E en contra del presunto infractor señor(a) MELO TORO SANDRA PATRICIA identificado 
con el documento de identificación 21114304, como presunto Art. 35 - Comportamientos que afectan las 
relaciones entre las personas y las autoridades, 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 8:00:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
RAMOS DE LA BARRERA CESAR DAVID 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2018223490177581E 

COMPARENDO. 110010636939 

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 pasajeros 
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 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2018223490177581E en contra del presunto infractor señor(a) RAMOS DE LA BARRERA CESAR DAVID 
identificado con el documento de identificación 7368708, como presunto Art. 146 - Comportamientos contrarios 
a la convivencia en los sistemas de transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de pasajeros, 
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 3 de septiembre 
de 2019 a las 8:01:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
ORDOÑEZ NINO MARIO ANDRES 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2018223490155251E 

COMPARENDO. 110010684995 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

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

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2018223490155251E en contra del presunto infractor señor(a) ORDOÑEZ NINO MARIO ANDRES identificado 
con el documento de identificación 88223453, como presunto Art. 35 - Comportamientos que afectan las 
relaciones entre las personas y las autoridades, 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 8:02:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
SANABRIA GARCIA LEONARDO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019223870112543E 

COMPARENDO. 110010813661 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

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

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019223870112543E en contra del presunto infractor señor(a) SANABRIA GARCIA LEONARDO identificado 
con el documento de identificación 1069265637, como presunto Art. 140 - Comportamientos contrarios al 
cuidado e integridad del espacio público, 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 8:03:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
MESA TORRES RAFAEL RICARDO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2018583490103669E 

COMPARENDO. 110011181849 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e 
integridad 
Núm. - 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, oficio, profesión o estudio. 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2018583490103669E en contra del presunto infractor señor(a) MESA TORRES RAFAEL RICARDO identificado 
con el documento de identificación 80030217, como presunto Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la 
vida e integridad, Núm. - 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, oficio, profesión o estudio.. 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 8:04:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
PINILLA CASTELLANOS YENY YOLANDA 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019223880100321E 

COMPARENDO. 110010496887 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 92 - Comportamientos relacionados con el cumplimiento de 
la normatividad que afectan la actividad económica 
Num. 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 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019223880100321E en contra del presunto infractor señor(a) PINILLA CASTELLANOS YENY YOLANDA 
identificado con el documento de identificación 1053332617, como presunto Art. 92 - Comportamientos 
relacionados con el cumplimiento de la normatividad que afectan la actividad económica, 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 8:05:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
LOPEZ GARCIA ANYELY XIMENA 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019523880100340E 

COMPARENDO. 110010716419 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 92 - Comportamientos relacionados con el cumplimiento de 
la normatividad que afectan la actividad económica 
Num. 2 - No presentar el comprobante de pago, cuando a ello 
hubiere lugar, de obras musicales protegidas por las 
disposiciones legales vigentes sobre derechos de autor 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019523880100340E en contra del presunto infractor señor(a) LOPEZ GARCIA ANYELY XIMENA identificado 
con el documento de identificación 33378715, como presunto Art. 92 - Comportamientos relacionados con el 
cumplimiento de la normatividad que afectan la actividad económica, Num. 2 - No presentar el comprobante de 
pago, cuando a ello hubiere lugar, de obras musicales protegidas por las disposiciones legales vigentes sobre 
derechos de autor. 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 8:06:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
BUSTOS FRANKY MARTHA EDITH 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019223490130823E 

COMPARENDO. 110011231876 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e 
integridad 
Núm.  3.- Agredir físicamente a personas por cualquier medio. 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019223490130823E en contra del presunto infractor señor(a) BUSTOS FRANKY MARTHA EDITH identificado 
con el documento de identificación 52930934, como presunto Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la 
vida e integridad, Núm.  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 3 de septiembre 
de 2019 a las 8:07:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
JIMENEZ OSORNO EDUAR DAVID 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: #N/A 

COMPARENDO. 11-001-6-2019-252503 

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 pasajeros 
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 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número #N/A en contra 
del presunto infractor señor(a) JIMENEZ OSORNO EDUAR DAVID identificado con el documento de 
identificación 1122820608, como presunto Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los 
sistemas de transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de pasajeros, 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 8:08:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
BERNAL MESA GERMAN DANILO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019693490103779E 

COMPARENDO. 110011173781 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 100 - Comportamientos contrarios a la preservación del 
agua 
Num. 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 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019693490103779E en contra del presunto infractor señor(a) BERNAL MESA GERMAN DANILO identificado 
con el documento de identificación 1024471455, como presunto Art. 100 - Comportamientos contrarios a la 
preservación del agua, 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 8:09:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
ALARCON ROJAS VICTOR JULIO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019693490105124E 

COMPARENDO. 110011169771 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 101 - Comportamientos que afectan las especies de flora o 
fauna silvestre 
Num. 8 - Experimentar, alterar, mutilar, manipular las especies 
silvestres sin el permiso de autoridad ambiental competente 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019693490105124E en contra del presunto infractor señor(a) ALARCON ROJAS VICTOR JULIO identificado 
con el documento de identificación 4060891, como presunto Art. 101 - Comportamientos que afectan las 
especies de flora o fauna silvestre, Num. 8 - Experimentar, alterar, mutilar, manipular las especies silvestres sin 
el permiso de autoridad ambiental 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 8:10:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
BUITRAGO FUENTES DIANA CAROLINA 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019223880100318E 

COMPARENDO. 110010425711 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 92 - Comportamientos relacionados con el cumplimiento de 
la normatividad que afectan la actividad económica 
Num. 4 - Quebrantar los horarios establecidos por el Alcalde 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019223880100318E en contra del presunto infractor señor(a) BUITRAGO FUENTES DIANA CAROLINA 
identificado con el documento de identificación 1013583548, como presunto Art. 92 - Comportamientos 
relacionados con el cumplimiento de la normatividad que afectan la actividad económica, 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 8:11:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
ARISTIMUÑO PERCHE KENNY ENRIQUE 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019223870113138E 

COMPARENDO. 110010838251 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

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

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019223870113138E en contra del presunto infractor señor(a) ARISTIMUÑO PERCHE KENNY ENRIQUE 
identificado con el documento de identificación 92603444, como presunto Art. 140 - Comportamientos contrarios 
al cuidado e integridad del espacio público, 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 8:12:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
MOYA FURQUE OSCAR EDUARDO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019693490104175E 

COMPARENDO. 110011170859 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 100 - Comportamientos contrarios a la preservación del 
agua 
Num. 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 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019693490104175E en contra del presunto infractor señor(a) MOYA FURQUE OSCAR EDUARDO identificado 
con el documento de identificación 79990138, como presunto Art. 100 - Comportamientos contrarios a la 
preservación del agua, 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 8:13:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
HERRERA CARDENAS MIGUEL ANGEL 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019693490105271E 

COMPARENDO. 110011246247 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 100 - Comportamientos contrarios a la preservación del 
agua 
Num. 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 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019693490105271E en contra del presunto infractor señor(a) HERRERA CARDENAS MIGUEL ANGEL 
identificado con el documento de identificación 1026295173, como presunto Art. 100 - Comportamientos 
contrarios a la preservación del agua, 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 8:14:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
BARACALDO ANTONIO ANGELA PATRICIA 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019223880100008E 

COMPARENDO. 11001342443 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 92 - Comportamientos relacionados con el cumplimiento de 
la normatividad que afectan la actividad económica 
Num. 5 - Desarrollar actividades diferentes a las registradas en 
el objeto social de la matrícula o registro mercantil 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019223880100008E en contra del presunto infractor señor(a) BARACALDO ANTONIO ANGELA PATRICIA 
identificado con el documento de identificación 1024506331, como presunto Art. 92 - Comportamientos 
relacionados con el cumplimiento de la normatividad que afectan la actividad económica, Num. 5 - Desarrollar 
actividades diferentes a las registradas en el objeto social de la matrícula o registro mercantil. 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 8:15:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
MUÑOZ GUTIERREZ JOHN FREDY 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2018584490102719E 

COMPARENDO. 110011181034 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 92 - Comportamientos relacionados con el cumplimiento de 
la normatividad que afectan la actividad económica 
Num. 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 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2018584490102719E en contra del presunto infractor señor(a) MUÑOZ GUTIERREZ JOHN FREDY identificado 
con el documento de identificación 80274978, como presunto Art. 92 - Comportamientos relacionados con el 
cumplimiento de la normatividad que afectan la actividad económica, 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 8:16:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
AVILA ANZOLA BLANCA LILI 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019223490113204E 

COMPARENDO. 110010747377 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 94 - Comportamientos relacionados con la salud pública que 
afectan la actividad económica 
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 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019223490113204E en contra del presunto infractor señor(a) AVILA ANZOLA BLANCA LILI identificado con 
el documento de identificación 21133015, como presunto Art. 94 - Comportamientos relacionados con la salud 
pública que afectan la actividad económica, 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 8:17:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
DIAZ VARGAS MARIA STELLA 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019643490100993E 

COMPARENDO. 110010428762 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 100 - Comportamientos contrarios a la preservación del 
agua 
Num. 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 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019643490100993E en contra del presunto infractor señor(a) DIAZ VARGAS MARIA STELLA identificado con 
el documento de identificación 52106626, como presunto Art. 100 - Comportamientos contrarios a la 
preservación del agua, 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 8:18:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
CARMONA TACHE LUIS ANGEL 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019634870105269E 

COMPARENDO. 110011126851 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad 
del espacio público 
Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019634870105269E en contra del presunto infractor señor(a) CARMONA TACHE LUIS ANGEL identificado 
con el documento de identificación 1047411802, como presunto Art. 140 - Comportamientos contrarios al 
cuidado e integridad del espacio público, Num. 8 - Portar sustancias prohibidas 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 8:19:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
PABON VERA HUGO ALBERTO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2018223490137780E 

COMPARENDO. 110010593695 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e 
integridad 
Núm. - 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, oficio, profesión o estudio. 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2018223490137780E en contra del presunto infractor señor(a) PABON VERA HUGO ALBERTO identificado 
con el documento de identificación 1007618317, como presunto Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo 
la vida e integridad, Núm. - 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, oficio, profesión o estudio.. 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 8:20:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
MESA TORRES RAFAEL RICARDO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2018583490103669E 

COMPARENDO. 110011181849 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e 
integridad 
Núm. - 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, oficio, profesión o estudio. 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2018583490103669E en contra del presunto infractor señor(a) MESA TORRES RAFAEL RICARDO identificado 
con el documento de identificación 80030217, como presunto Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la 
vida e integridad, Núm. - 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, oficio, profesión o estudio.. 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 8:21:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
RODRIGUEZ RUIZ GUILLERMO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019614870116465E 

COMPARENDO. 110011233243 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 124 comportamientos que ponen en riesgo la convivencia 
por la tenencia de animales. 
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. 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número #N/A en contra 
del presunto infractor señor(a) RODRIGUEZ RUIZ GUILLERMO identificado con el documento de identificación 
1026287718, como presunto Art. 124 comportamientos que ponen en riesgo la convivencia por la tenencia de 
animales., 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 8:22:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
BERMUDEZ BOHORQUEZ ALBA LUCILA 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019593490102902E 

COMPARENDO. 110011093232 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 100 - Comportamientos contrarios a la preservación del 
agua 
Num. 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 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019593490102902E en contra del presunto infractor señor(a) BERMUDEZ BOHORQUEZ ALBA LUCILA 
identificado con el documento de identificación 52144711, como presunto Art. 100 - Comportamientos contrarios 
a la preservación del agua, 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 8:23:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
CORREA CASTAÑO GONZALO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2018693490102368E 

COMPARENDO. 110010467943 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 100 - Comportamientos contrarios a la preservación del 
agua 
Num. 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 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2018693490102368E en contra del presunto infractor señor(a) CORREA CASTAÑO GONZALO identificado con 
el documento de identificación 10218058, como presunto Art. 100 - Comportamientos contrarios a la 
preservación del agua, 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 8:24:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
GONGORA CASTIBLANCO PEDRO LUIS 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019223490114216E 

COMPARENDO. 11001984207 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 100 - Comportamientos contrarios a la preservación del 
agua 
Num. 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 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019223490114216E en contra del presunto infractor señor(a) GONGORA CASTIBLANCO PEDRO LUIS 
identificado con el documento de identificación 1136880397, como presunto Art. 100 - Comportamientos 
contrarios a la preservación del agua, 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 8:25:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
TORRES PEÑA JEISON DAVID 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019584490100819E 

COMPARENDO. 11001999413 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 100 - Comportamientos contrarios a la preservación del 
agua 
Num. 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 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019584490100819E en contra del presunto infractor señor(a) TORRES PEÑA JEISON DAVID identificado con 
el documento de identificación 1030562241, como presunto Art. 100 - Comportamientos contrarios a la 
preservación del agua, 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 8:26:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
ESPINOSA HERNANDEZ EDISON FABIO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019573490104832E 

COMPARENDO. 110010785200 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 100 - Comportamientos contrarios a la preservación del 
agua 
Num. 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 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019573490104832E en contra del presunto infractor señor(a) ESPINOSA HERNANDEZ EDISON FABIO 
identificado con el documento de identificación 80047214, como presunto Art. 100 - Comportamientos contrarios 
a la preservación del agua, 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 8:27:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
BUSTOS REYES ROSALIA 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019223490127411E 

COMPARENDO. 110010490477 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 100 - Comportamientos contrarios a la preservación del 
agua 
Num. 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 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019223490127411E en contra del presunto infractor señor(a) BUSTOS REYES ROSALIA identificado con el 
documento de identificación 20531831, como presunto Art. 100 - Comportamientos contrarios a la preservación 
del agua, 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 8:28:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
GRILLO MOTTA AMALIA 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019674880100167E 

COMPARENDO. 110011150583 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 92 - Comportamientos relacionados con el cumplimiento de 
la normatividad que afectan la actividad económica 
Num. 2 - No presentar el comprobante de pago, cuando a ello 
hubiere lugar, de obras musicales protegidas por las 
disposiciones legales vigentes sobre derechos de autor 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019674880100167E en contra del presunto infractor señor(a) GRILLO MOTTA AMALIA identificado con el 
documento de identificación 26582273, como presunto Art. 92 - Comportamientos relacionados con el 
cumplimiento de la normatividad que afectan la actividad económica, Num. 2 - No presentar el comprobante de 
pago, cuando a ello hubiere lugar, de obras musicales protegidas por las disposiciones legales vigentes sobre 
derechos de autor. 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 8:29:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
BARROS VALDES HUGUES MIGUEL 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019614870118927E 

COMPARENDO. 110010660116 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 146 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad 
del espacio público 
Núm. 12 - Fijar en espacio público propaganda, avisos o 
pasacalles, pancartas, pendones, vallas o banderolas, sin el 
debido permiso o incumpliendo las condiciones establecidas en 
la normatividad vigente. 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019614870118927E en contra del presunto infractor señor(a) BARROS VALDES HUGUES MIGUEL 
identificado con el documento de identificación 1019101834, como presunto Art. 146 - Comportamientos 
contrarios al cuidado e integridad del espacio público, Núm. 12 - Fijar en espacio público propaganda, avisos o 
pasacalles, pancartas, pendones, vallas o banderolas, sin el debido permiso o incumpliendo las condiciones 
establecidas 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 8:30:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
AYA BRICEÑO HARVYN YOLMAR 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019223870110892E 

COMPARENDO. 110010682599 

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 pasajeros 
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 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019223870110892E en contra del presunto infractor señor(a) AYA BRICEÑO HARVYN YOLMAR identificado 
con el documento de identificación 1073708382, como presunto Art. 146 - Comportamientos contrarios a la 
convivencia en los sistemas de transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de pasajeros, 
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 3 de septiembre 
de 2019 a las 8:31:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
YEPEZ MARTINEZ CESAR AUGUSTO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019223880100079E 

COMPARENDO. 11001330297 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 92 - Comportamientos relacionados con el cumplimiento de 
la normatividad que afectan la actividad económica 
Num. 4 - Quebrantar los horarios establecidos por el Alcalde 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019223880100079E en contra del presunto infractor señor(a) YEPEZ MARTINEZ CESAR AUGUSTO 
identificado con el documento de identificación 6027520, como presunto Art. 92 - Comportamientos relacionados 
con el cumplimiento de la normatividad que afectan la actividad económica, 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 8:32:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
SALAZAR GUZMAN FERNANDO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019223880100017E 

COMPARENDO. 110010716415 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 92 - Comportamientos relacionados con el cumplimiento de 
la normatividad que afectan la actividad económica 
Num. 2 - No presentar el comprobante de pago, cuando a ello 
hubiere lugar, de obras musicales protegidas por las 
disposiciones legales vigentes sobre derechos de autor 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019223880100017E en contra del presunto infractor señor(a) SALAZAR GUZMAN FERNANDO identificado 
con el documento de identificación 79788372, como presunto Art. 92 - Comportamientos relacionados con el 
cumplimiento de la normatividad que afectan la actividad económica, Num. 2 - No presentar el comprobante de 
pago, cuando a ello hubiere lugar, de obras musicales protegidas por las disposiciones legales vigentes sobre 
derechos de autor. 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 8:33:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
ROMERO MELO LUIS ANGEL 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019223880100046E 

COMPARENDO. 11001330294 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 92 - Comportamientos relacionados con el cumplimiento de 
la normatividad que afectan la actividad económica 
Num. 4 - Quebrantar los horarios establecidos por el Alcalde 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019223880100046E en contra del presunto infractor señor(a) ROMERO MELO LUIS ANGEL identificado con 
el documento de identificación 11309705, como presunto Art. 92 - Comportamientos relacionados con el 
cumplimiento de la normatividad que afectan la actividad económica, 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 8:34:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
CAPERA REINOSO DARWIN JHAIMAR 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019223880100047E 

COMPARENDO. 11001330296 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 92 - Comportamientos relacionados con el cumplimiento de 
la normatividad que afectan la actividad económica 
Num. 4 - Quebrantar los horarios establecidos por el Alcalde 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019223880100047E en contra del presunto infractor señor(a) CAPERA REINOSO DARWIN JHAIMAR 
identificado con el documento de identificación 1018452178, como presunto Art. 92 - Comportamientos 
relacionados con el cumplimiento de la normatividad que afectan la actividad económica, 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 8:35:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
DIAZ PEDRAZA DARIO ALEXANDER 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019223490124774E 

COMPARENDO. 110010715728 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

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

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019223490124774E en contra del presunto infractor señor(a) DIAZ PEDRAZA DARIO ALEXANDER 
identificado con el documento de identificación 79695904, como presunto Art. 35 - Comportamientos que 
afectan las relaciones entre las personas y las autoridades, 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 8:36:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
RODRIGUEZ PELAEZ SERGIO HERNANDO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019223870111607E 

COMPARENDO. 110010681764 

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 pasajeros 
Num. 5 - Agredir, empujar o irrespetar a las demás personas 
durante el acceso, permanencia o salida de estos 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019223870111607E en contra del presunto infractor señor(a) RODRIGUEZ PELAEZ SERGIO HERNANDO 
identificado con el documento de identificación 79623468, como presunto Art. 146 - Comportamientos contrarios 
a la convivencia en los sistemas de transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de pasajeros, 
Num. 5 - Agredir, empujar o irrespetar a las demás personas durante el acceso, permanencia o salida de estos. 
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 3 de septiembre 
de 2019 a las 8:37:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
TORRES BECERRA DIEGO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019223490124756E 

COMPARENDO. 110010666645 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las 
personas y las autoridades 
Num. 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 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019223490124756E en contra del presunto infractor señor(a) TORRES BECERRA DIEGO identificado con el 
documento de identificación 1115862073, como presunto Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones 
entre las personas y las autoridades, 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 8:38:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
FUENTES MORELO JOSE ENRIQUE 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019223870113909E 

COMPARENDO. 110011200864 

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 pasajeros 
Num. 16 - Irrespetar a las autoridades del sistema 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019223870113909E en contra del presunto infractor señor(a) FUENTES MORELO JOSE ENRIQUE 
identificado con el documento de identificación 1003065652, como presunto Art. 146 - Comportamientos 
contrarios a la convivencia en los sistemas de transporte motorizados o servicio público de transporte masivo 
de pasajeros, 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 8:39:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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 ALARCON JONATHAN GONZALO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019573870111918E 

COMPARENDO. 110011192410 

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 pasajeros 
Num. 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 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019573870111918E en contra del presunto infractor señor(a) ORTIZ ALARCON JONATHAN GONZALO 
identificado con el documento de identificación 1030595278, como presunto Art. 146 - Comportamientos 
contrarios a la convivencia en los sistemas de transporte motorizados o servicio público de transporte masivo 
de pasajeros, 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 8:40:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
CASTILLO ALARCON RICARDO MAURICIO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019573880100104E 

COMPARENDO. 11001972661 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 92 - Comportamientos relacionados con el cumplimiento de 
la normatividad que afectan la actividad económica 
Num. 4 - Quebrantar los horarios establecidos por el Alcalde 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019573880100104E en contra del presunto infractor señor(a) CASTILLO ALARCON RICARDO MAURICIO 
identificado con el documento de identificación 80896175, como presunto Art. 92 - Comportamientos 
relacionados con el cumplimiento de la normatividad que afectan la actividad económica, 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 8:41:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
BEJARANO JOSE TIBERIO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019573880100100E 

COMPARENDO. 110010577797 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 92 - Comportamientos relacionados con el cumplimiento de 
la normatividad que afectan la actividad económica 
Num. 2 - No presentar el comprobante de pago, cuando a ello 
hubiere lugar, de obras musicales protegidas por las 
disposiciones legales vigentes sobre derechos de autor 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019573880100100E en contra del presunto infractor señor(a) BEJARANO JOSE TIBERIO identificado con el 
documento de identificación 3208045, como presunto Art. 92 - Comportamientos relacionados con el 
cumplimiento de la normatividad que afectan la actividad económica, Num. 2 - No presentar el comprobante de 
pago, cuando a ello hubiere lugar, de obras musicales protegidas por las disposiciones legales vigentes sobre 
derechos de autor. 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 8:42:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
CONTRERAS JOYA OMAR YEZID 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019573880100101E 

COMPARENDO. 110010577796 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 92 - Comportamientos relacionados con el cumplimiento de 
la normatividad que afectan la actividad económica 
Num. 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 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019573880100101E en contra del presunto infractor señor(a) CONTRERAS JOYA OMAR YEZID identificado 
con el documento de identificación 79654006, como presunto Art. 92 - Comportamientos relacionados con el 
cumplimiento de la normatividad que afectan la actividad económica, 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 8:43:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
ACOSTA BELTRAN ANA BEATRIZ 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019573880100103E 

COMPARENDO. 110010577798 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 92 - Comportamientos relacionados con el cumplimiento de 
la normatividad que afectan la actividad económica 
Num. 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 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019573880100103E en contra del presunto infractor señor(a) ACOSTA BELTRAN ANA BEATRIZ identificado 
con el documento de identificación 52262710, como presunto Art. 92 - Comportamientos relacionados con el 
cumplimiento de la normatividad que afectan la actividad económica, 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 8:44:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
ESPINOSA HERNANDEZ EDISON FABIO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019573490104832E 

COMPARENDO. 110010785200 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e 
integridad 
Núm. - 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, oficio, profesión o estudio. 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019573490104832E en contra del presunto infractor señor(a) ESPINOSA HERNANDEZ EDISON FABIO 
identificado con el documento de identificación 80047214, como presunto Art. 27 comportamientos que ponen 
en riesgo la vida e integridad, Núm. - 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, oficio, profesión o estudio.. 
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 3 de septiembre 
de 2019 a las 8:45:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
GONGORA CASTRO FRANJEIR 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019573880100106E 

COMPARENDO. 110010729319 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 92 - Comportamientos relacionados con el cumplimiento de 
la normatividad que afectan la actividad económica 
Num. 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 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019573880100106E en contra del presunto infractor señor(a) GONGORA CASTRO FRANJEIR identificado 
con el documento de identificación 14478073, como presunto Art. 92 - Comportamientos relacionados con el 
cumplimiento de la normatividad que afectan la actividad económica, 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 8:46:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
CUBILLOS PENAGOS RUBIEL CRISOSTOMO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019573880100128E 

COMPARENDO. 11001926099 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 93 - Comportamientos relacionados con la seguridad y 
tranquilidad que afectan la actividad económica 
Num. 13 - Utilizar, permitir, patrocinar, tolerar o practicar el 
pregoneo o actos similares en actividades de alto impacto que 
impidan la libre movilidad y escogencia del consumidor, en 
poblaciones superiores a cien mil (100.000) habitantes 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019573880100128E en contra del presunto infractor señor(a) CUBILLOS PENAGOS RUBIEL CRISOSTOMO 
identificado con el documento de identificación 393642, como presunto Art. 93 - Comportamientos relacionados 
con la seguridad y tranquilidad que afectan la actividad económica, Num. 13 - Utilizar, permitir, patrocinar, tolerar 
o practicar el pregoneo o actos similares en actividades de alto impacto que impidan la libre movilidad y 
escogencia del consumidor, en poblaciones superiores a cien mil (100.000) habitantes. 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 8:47:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
MAYORGA MONTOYA CARLOS ALBERTO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019573870110548E 

COMPARENDO. 11001926094 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

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

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019573870110548E en contra del presunto infractor señor(a) MAYORGA MONTOYA CARLOS ALBERTO 
identificado con el documento de identificación 19322719, como presunto Art. 140 - Comportamientos contrarios 
al cuidado e integridad del espacio público, 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 8:48:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
FIGUEREDO ALZATE JUAN MANUEL 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019573870107806E 

COMPARENDO. 110010399971 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad 
del espacio público 
Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas 
o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, 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 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019573870107806E en contra del presunto infractor señor(a) FIGUEREDO ALZATE JUAN MANUEL 
identificado con el documento de identificación 1010225913, como presunto Art. 140 - Comportamientos 
contrarios al cuidado e integridad del espacio público, Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias 
psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 8:49:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
CALDERON GARRIDO EDISON 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019573870107870E 

COMPARENDO. 110010732969 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

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

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019573870107870E en contra del presunto infractor señor(a) CALDERON GARRIDO EDISON identificado 
con el documento de identificación 1079175696, como presunto Art. 140 - Comportamientos contrarios al 
cuidado e integridad del espacio público, 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 8:50:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
MAHECHA SANCHEZ DARWIN STIWAR 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019573490104761E 

COMPARENDO. 11001974755 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

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

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019573490104761E en contra del presunto infractor señor(a) MAHECHA SANCHEZ DARWIN STIWAR 
identificado con el documento de identificación 1007379181, como presunto Art. 35 - Comportamientos que 
afectan las relaciones entre las personas y las autoridades, 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 8:51:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
GONZALEZ NEUTA JHON ANDERSON 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019573880100124E 

COMPARENDO. 110010729324 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 92 - Comportamientos relacionados con el cumplimiento de 
la normatividad que afectan la actividad económica 
Num. 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 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019573880100124E en contra del presunto infractor señor(a) GONZALEZ NEUTA JHON ANDERSON 
identificado con el documento de identificación 1012445892, como presunto Art. 92 - Comportamientos 
relacionados con el cumplimiento de la normatividad que afectan la actividad económica, 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 8:52:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
REY MUÑOZ FLOR MARLEN 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019573880100110E 

COMPARENDO. 11001972605 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 92 - Comportamientos relacionados con el cumplimiento de 
la normatividad que afectan la actividad económica 
Num. 4 - Quebrantar los horarios establecidos por el Alcalde 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019573880100110E en contra del presunto infractor señor(a) REY MUÑOZ FLOR MARLEN identificado con 
el documento de identificación 39627524, como presunto Art. 92 - Comportamientos relacionados con el 
cumplimiento de la normatividad que afectan la actividad económica, 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 8:53:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
PIÑEROS JUAN PABLO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019573870110323E 

COMPARENDO. 11001980066 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 111 - Comportamientos contrarios a la limpieza y 
recolección de residuos y escombros y malas prácticas 
habitacionales 
Num. 8 - Arrojar basura, llantas, residuos o escombros en el 
espacio público o en bienes de carácter público o privado 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019573870110323E en contra del presunto infractor señor(a) PIÑEROS JUAN PABLO identificado con el 
documento de identificación 80443441, como presunto Art. 111 - Comportamientos contrarios a la limpieza y 
recolección de residuos y escombros y malas prácticas habitacionales, Num. 8 - Arrojar basura, llantas, residuos 
o escombros en el espacio público o en bienes de carácter público o privado. 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 8:54:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
SIERRA HOYOS PEDRO ANDRES 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019573490105007E 

COMPARENDO. 11001938836 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e 
integridad 
Núm. - 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, oficio, profesión o estudio. 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019573490105007E en contra del presunto infractor señor(a) SIERRA HOYOS PEDRO ANDRES identificado 
con el documento de identificación 1012402175, como presunto Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo 
la vida e integridad, Núm. - 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, oficio, profesión o estudio.. 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 8:55:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
LEON LAVERDE YESSICA JULIETH 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019573490106709E 

COMPARENDO. 110010732994 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 33 - Comportamientos que afectan la tranquilidad y 
relaciones respetuosas de las personas 
Lit. a - Sonidos o ruidos en actividades, fiestas, reuniones o 
eventos similares que afecten la convivencia del vecindario, 
cuando generen molestia por su impacto auditivo, en cuyo caso 
podrán las autoridades de policía desactivar temporalmente la 
fuente del ruido, en caso de que el residente se niegue a 
desactivarlo 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019573490106709E en contra del presunto infractor señor(a) LEON LAVERDE YESSICA JULIETH 
identificado con el documento de identificación 1012409604, como presunto Art. 33 - Comportamientos que 
afectan la tranquilidad y relaciones respetuosas de las personas, Lit. a - Sonidos o ruidos en actividades, fiestas, 
reuniones o eventos similares que afecten la convivencia del vecindario, cuando generen molestia por su 
impacto auditivo, en cuyo caso podrán las autoridades de policía desactivar temporalmente la fuente del ruido, 
en caso de que el residente se niegue a desactivarlo. 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 8:56:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
BAYONA TENJO NINFA MIREYA 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019573880100108E 

COMPARENDO. 110010729318 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 92 - Comportamientos relacionados con el cumplimiento de 
la normatividad que afectan la actividad económica 
Num. 5 - Desarrollar actividades diferentes a las registradas en 
el objeto social de la matrícula o registro mercantil 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019573880100108E en contra del presunto infractor señor(a) BAYONA TENJO NINFA MIREYA identificado 
con el documento de identificación 1022332568, como presunto Art. 92 - Comportamientos relacionados con el 
cumplimiento de la normatividad que afectan la actividad económica, Num. 5 - Desarrollar actividades diferentes 
a las registradas en el objeto social de la matrícula o registro mercantil. 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 8:57:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
TRIANA VERA BORMAN 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019573880100153E 

COMPARENDO. 110010729332 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 92 - Comportamientos relacionados con el cumplimiento de 
la normatividad que afectan la actividad económica 
Num. 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 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019573880100153E en contra del presunto infractor señor(a) TRIANA VERA BORMAN identificado con el 
documento de identificación 1012356287, como presunto Art. 92 - Comportamientos relacionados con el 
cumplimiento de la normatividad que afectan la actividad económica, 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 8:58:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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 MURILLO ALBA CRISTINA 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019223880100044E 

COMPARENDO. 11001330295 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 92 - Comportamientos relacionados con el cumplimiento de 
la normatividad que afectan la actividad económica 
Num. 4 - Quebrantar los horarios establecidos por el Alcalde 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019223880100044E en contra del presunto infractor señor(a) MORENO MURILLO ALBA CRISTINA 
identificado con el documento de identificación 52315651, como presunto Art. 92 - Comportamientos 
relacionados con el cumplimiento de la normatividad que afectan la actividad económica, 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 8:59:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
GOMEZ VELANDIA NICOLAS 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019223880100048E 

COMPARENDO. 110010716418 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 92 - Comportamientos relacionados con el cumplimiento de 
la normatividad que afectan la actividad económica 
Num. 5 - Desarrollar actividades diferentes a las registradas en 
el objeto social de la matrícula o registro mercantil 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019223880100048E en contra del presunto infractor señor(a) GOMEZ VELANDIA NICOLAS identificado con 
el documento de identificación 1094943245, como presunto Art. 92 - Comportamientos relacionados con el 
cumplimiento de la normatividad que afectan la actividad económica, Num. 5 - Desarrollar actividades diferentes 
a las registradas en el objeto social de la matrícula o registro mercantil. 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 9:00:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
IZQUIERDO AVILEZ FLOWER ALONSO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2018573490101932E 

COMPARENDO. 110010400363 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las 
personas y las autoridades 
Num. 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 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2018573490101932E en contra del presunto infractor señor(a) IZQUIERDO AVILEZ FLOWER ALONSO 
identificado con el documento de identificación 86053957, como presunto Art. 35 - Comportamientos que 
afectan las relaciones entre las personas y las autoridades, 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 9:01:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
REYES LOPEZ JUAN SEBASTIAN 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2018573870101517E 

COMPARENDO. 110010398562 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad 
del espacio público 
Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas 
o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, 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 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2018573870101517E en contra del presunto infractor señor(a) REYES LOPEZ JUAN SEBASTIAN identificado 
con el documento de identificación 1030667067, como presunto Art. 140 - Comportamientos contrarios al 
cuidado e integridad del espacio público, Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 9:02:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
NEIVA AGUIRRE DIEGO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2018573870101533E 

COMPARENDO. 110010401803 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad 
del espacio público 
Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas 
o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, 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 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2018573870101533E en contra del presunto infractor señor(a) NEIVA AGUIRRE DIEGO identificado con el 
documento de identificación 1022335640, como presunto Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e 
integridad del espacio público, Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en 
estadios, coliseos, centros deportivos, 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 9:03:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
RIAÑO RODRIGUEZ KEVIN ANDREY 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2018573490102001E 

COMPARENDO. 110010401864 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las 
personas y las autoridades 
Num. 6 - Agredir por cualquier medio o lanzar objetos que 
puedan causar daño o sustancias que representen peligro a las 
autoridades de policía 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2018573490102001E en contra del presunto infractor señor(a) RIAÑO RODRIGUEZ KEVIN ANDREY 
identificado con el documento de identificación 1012414999, como presunto Art. 35 - Comportamientos que 
afectan las relaciones entre las personas y las autoridades, Num. 6 - Agredir por cualquier medio o lanzar objetos 
que puedan causar daño o sustancias que representen peligro 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 9:04:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
OCAMPO LOZANO WENDY NATALY 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2018573490101895E 

COMPARENDO. 110010400522 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 28 - Comportamientos que afectan la seguridad y bienes en 
relación con los servicios públicos 
Num. 2 - Modificar o alterar redes o instalaciones de servicios 
públicos 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2018573490101895E en contra del presunto infractor señor(a) OCAMPO LOZANO WENDY NATALY 
identificado con el documento de identificación 1012415048, como presunto Art. 28 - Comportamientos que 
afectan la seguridad y bienes en relación con los servicios públicos, Num. 2 - Modificar o alterar redes o 
instalaciones de servicios públicos. 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 9:05:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
LEIVA JOHN FREDDY 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2018573490101950E 

COMPARENDO. 110010399642 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 34 - Comportamientos que afectan la convivencia en los 
establecimientos educativos relacionados con consumo de 
sustancias 
Num. 3 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas 
en el espacio público o lugares abiertos al público ubicados 
dentro del área circundante a la institución o centro educativo de 
conformidad con el perímetro establecido en el artículo 83 de la 
presente ley 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2018573490101950E en contra del presunto infractor señor(a) LEIVA JOHN FREDDY identificado con el 
documento de identificación 80173523, como presunto Art. 34 - Comportamientos que afectan la convivencia 
en los establecimientos educativos relacionados con consumo de sustancias, Num. 3 - Consumir bebidas 
alcohólicas, sustancias psicoactivas en el espacio público o lugares abiertos al público ubicados dentro del área 
circundante a la institución o centro educativo de conformidad con el perímetro establecido en el artículo 83 de 
la presente ley. 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 9:06:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
PEREZ GALINDO JUAN MANUEL 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019633880100035E 

COMPARENDO. 110010882708 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 92 - Comportamientos relacionados con el cumplimiento de 
la normatividad que afectan la actividad económica 
Num. 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 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019633880100035E en contra del presunto infractor señor(a) PEREZ GALINDO JUAN MANUEL identificado 
con el documento de identificación 1016036404, como presunto Art. 92 - Comportamientos relacionados con el 
cumplimiento de la normatividad que afectan la actividad económica, 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 9:07:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
ABREO RODRIGUEZ DIEGO SEBASTIAN 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019633870103404E 

COMPARENDO. 110010621477 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad 
del espacio público 
Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019633870103404E en contra del presunto infractor señor(a) ABREO RODRIGUEZ DIEGO SEBASTIAN 
identificado con el documento de identificación 1013622683, como presunto Art. 140 - Comportamientos 
contrarios al cuidado e integridad del espacio público, Num. 8 - Portar sustancias prohibidas 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 9:08:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
TERRAZA SALCEDO ANDERSON DAVIS 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019614870118952E 

COMPARENDO. 110010659329 

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 pasajeros 
Num. 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 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019614870118952E en contra del presunto infractor señor(a) TERRAZA SALCEDO ANDERSON DAVIS 
identificado con el documento de identificación 1015479529, como presunto Art. 146 - Comportamientos 
contrarios a la convivencia en los sistemas de transporte motorizados o servicio público de transporte masivo 
de pasajeros, 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 9:09:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
GONZALEZ RONDON BRENDA DANIELA 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019633880100018E 

COMPARENDO. 110010623231 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 92 - Comportamientos relacionados con el cumplimiento de 
la normatividad que afectan la actividad económica 
Num. 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 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019633880100018E en contra del presunto infractor señor(a) GONZALEZ RONDON BRENDA DANIELA 
identificado con el documento de identificación 1023039071, como presunto Art. 92 - Comportamientos 
relacionados con el cumplimiento de la normatividad que afectan la actividad económica, 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 9:10:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
MANRIQUE EULISES 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019573870108136E 

COMPARENDO. 11001939022 

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 pasajeros 
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 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019573870108136E en contra del presunto infractor señor(a) MANRIQUE EULISES identificado con el 
documento de identificación 94493055, como presunto Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia 
en los sistemas de transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de pasajeros, 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 9:11:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
DEYBY ALEJANDRO CORTES ROJAS 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019574880100010E 

COMPARENDO. 11-001-134403 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 92 - Comportamientos relacionados con el cumplimiento de 
la normatividad que afectan la actividad económica 
Num. 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 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019574880100010E en contra del presunto infractor señor(a) DEYBY ALEJANDRO CORTES ROJAS 
identificado con el documento de identificación 1012401710, como presunto Art. 92 - Comportamientos 
relacionados con el cumplimiento de la normatividad que afectan la actividad económica, 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 9:12:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
EDIXON ASMED BARRERA 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019654870101570E 

COMPARENDO. 110010437393 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad 
del espacio público 
Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas 
o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, 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 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019654870101570E en contra del presunto infractor señor(a) EDIXON ASMED BARRERA identificado con el 
documento de identificación 1074928139, como presunto Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e 
integridad del espacio público, Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en 
estadios, coliseos, centros deportivos, 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 9:13:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
GONZALEZ NEUTA JHON ANDERSON 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019573880100124E 

COMPARENDO. 110010729324 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 92 - Comportamientos relacionados con el cumplimiento de 
la normatividad que afectan la actividad económica 
Num. 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 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019573880100124E en contra del presunto infractor señor(a) GONZALEZ NEUTA JHON ANDERSON 
identificado con el documento de identificación 1012445892, como presunto Art. 92 - Comportamientos 
relacionados con el cumplimiento de la normatividad que afectan la actividad económica, 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 9:14:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
CARRILLO JOSE ALEXANDER 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: #N/A 

COMPARENDO. 11-001-6-2019-284239 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

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

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número #N/A en contra 
del presunto infractor señor(a) CARRILLO JOSE ALEXANDER identificado con el documento de identificación 
79971543, como presunto Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público, 
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 3 de septiembre 
de 2019 a las 9:15:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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 COBOS JONATAN STIVEN 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019553870100368E 

COMPARENDO. 110010834209 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 124 comportamientos que ponen en riesgo la convivencia 
por la tenencia de animales. 
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. 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019553870100368E en contra del presunto infractor señor(a) ORTIZ COBOS JONATAN STIVEN identificado 
con el documento de identificación 1106362427, como presunto Art. 124 comportamientos que ponen en riesgo 
la convivencia por la tenencia de animales., 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 9:16:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
OSORIO SERNA ALBA LILIAN 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623870100976E 

COMPARENDO. 110010746721 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad 
del espacio público 
Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas 
o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, 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 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623870100976E en contra del presunto infractor señor(a) OSORIO SERNA ALBA LILIAN identificado con 
el documento de identificación 1014239505, como presunto Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e 
integridad del espacio público, Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en 
estadios, coliseos, centros deportivos, 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 9:17:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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 SEGURA JAVIER ALEXANDER 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: #N/A 

COMPARENDO. 11-001-6-2019-301690 

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 pasajeros 
Num. 16 - Irrespetar a las autoridades del sistema 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número #N/A en contra 
del presunto infractor señor(a) PULIDO SEGURA JAVIER ALEXANDER identificado con el documento de 
identificación 1012451961, como presunto Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los 
sistemas de transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de pasajeros, 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 9:18:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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 PARRA JOSE JAVIER 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: #N/A 

COMPARENDO. 11-001-6-2019-301675 

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 pasajeros 
Num. 16 - Irrespetar a las autoridades del sistema 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número #N/A en contra 
del presunto infractor señor(a) PULIDO PARRA JOSE JAVIER identificado con el documento de identificación 
79255418, como presunto Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de transporte 
motorizados o servicio público de transporte masivo de pasajeros, 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 9:19:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
TERRAZA SALCEDO ANDERSON DAVIS 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019614870118952E 

COMPARENDO. 110010659329 

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 pasajeros 
Num. 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 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019614870118952E en contra del presunto infractor señor(a) TERRAZA SALCEDO ANDERSON DAVIS 
identificado con el documento de identificación 1015479529, como presunto Art. 146 - Comportamientos 
contrarios a la convivencia en los sistemas de transporte motorizados o servicio público de transporte masivo 
de pasajeros, 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 9:20:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
ALFONSO ORTIZ SERGIO IVAN 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019614490112174E 

COMPARENDO. 110011228985 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 100 - Comportamientos contrarios a la preservación del 
agua 
Num. 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 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019614490112174E en contra del presunto infractor señor(a) ALFONSO ORTIZ SERGIO IVAN identificado 
con el documento de identificación 1019071014, como presunto Art. 100 - Comportamientos contrarios a la 
preservación del agua, 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 9:21:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
RUBIO FLOREZ ANGIE LORENA 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: #N/A 

COMPARENDO. 11-001-6-2019-226741 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 100 - Comportamientos contrarios a la preservación del 
agua 
Num. 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 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número #N/A en contra 
del presunto infractor señor(a) RUBIO FLOREZ ANGIE LORENA identificado con el documento de identificación 
1000458182, como presunto Art. 100 - Comportamientos contrarios a la preservación del agua, 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 9:22:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
CADENA SALAZAR KEVIN DAVID 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019514870113542E 

COMPARENDO. 110010382109 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 100 - Comportamientos contrarios a la preservación del 
agua 
Num. 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 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019514870113542E en contra del presunto infractor señor(a) CADENA SALAZAR KEVIN DAVID identificado 
con el documento de identificación 1018507183, como presunto Art. 100 - Comportamientos contrarios a la 
preservación del agua, 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 9:23:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
RAMIREZ GUACANEME OSCAR HERNANDO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019573870108562E 

COMPARENDO. 11001976501 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 100 - Comportamientos contrarios a la preservación del 
agua 
Num. 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 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019573870108562E en contra del presunto infractor señor(a) RAMIREZ GUACANEME OSCAR HERNANDO 
identificado con el documento de identificación 1010226389, como presunto Art. 100 - Comportamientos 
contrarios a la preservación del agua, 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 9:24:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
HOYOS NARANJO ANDRES FELIPE 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019584870101710E 

COMPARENDO. 1100162018409520 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 100 - Comportamientos contrarios a la preservación del 
agua 
Num. 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 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019584870101710E en contra del presunto infractor señor(a) HOYOS NARANJO ANDRES FELIPE 
identificado con el documento de identificación 1022382268, como presunto Art. 100 - Comportamientos 
contrarios a la preservación del agua, 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 9:25:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
BECERRA VARGAS MARIA NATIVIDAD 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019593490102852E 

COMPARENDO. 110011093350 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 100 - Comportamientos contrarios a la preservación del 
agua 
Num. 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 8/26/2019, 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 0, como presunto Art. 100 - Comportamientos contrarios a la 
preservación del agua, 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 9:26:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
LUIS FELIPE PALACIOS MENDEZ 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: #N/A 

COMPARENDO. 1100162017196432 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

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

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número #N/A en contra 
del presunto infractor señor(a) LUIS FELIPE PALACIOS MENDEZ identificado con el documento de 
identificación 79591187, como presunto Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público, 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 9:27:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
QUIROGA VARGAS YEISON ESNEIDER 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019664870105919E 

COMPARENDO. 110010560953 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad 
del espacio público 
Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019664870105919E en contra del presunto infractor señor(a) QUIROGA VARGAS YEISON ESNEIDER 
identificado con el documento de identificación 1030600135, como presunto Art. 140 - Comportamientos 
contrarios al cuidado e integridad del espacio público, Num. 8 - Portar sustancias prohibidas 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 9:28:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
PALACIOS PALACIOS MILLER JAMES 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019534870104030E 

COMPARENDO. 110010589872 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

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

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019534870104030E en contra del presunto infractor señor(a) PALACIOS PALACIOS MILLER JAMES 
identificado con el documento de identificación 11807767, como presunto Art. 140 - Comportamientos contrarios 
al cuidado e integridad del espacio público, 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 9:29:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
OSPINO BOHORQUEZ YAN CARLOS 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: #N/A 

COMPARENDO. 11001970441 

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 pasajeros 
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 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número #N/A en contra 
del presunto infractor señor(a) OSPINO BOHORQUEZ YAN CARLOS identificado con el documento de 
identificación 1019128075, como presunto Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los 
sistemas de transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de pasajeros, 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 9:30:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
SANTANDER OLAYA INGRI LORENA 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019614490112294E 

COMPARENDO. 11-001-6-2019-278313 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e 
integridad 
Núm.  3.- Agredir físicamente a personas por cualquier medio. 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 8/26/2019, 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 Art. 27 comportamientos que ponen 
en riesgo la vida e integridad, Núm.  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 3 de septiembre 
de 2019 a las 9:31:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
AGUDELO MATALLANA FREDDY ALEXANDER 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019223490130822E 

COMPARENDO. 110011231877 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e 
integridad 
Núm.  3.- Agredir físicamente a personas por cualquier medio. 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 8/26/2019, 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 Art. 27 
comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad, Núm.  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 3 de septiembre 
de 2019 a las 9:32:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
ANGEL CASTILLO JUAN JOSE 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019523870108507E 

COMPARENDO. 110010815716 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad 
del espacio público 
Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas 
o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, 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 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019523870108507E en contra del presunto infractor señor(a) ANGEL CASTILLO JUAN JOSE identificado con 
el documento de identificación 1069177896, como presunto Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e 
integridad del espacio público, Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en 
estadios, coliseos, centros deportivos, 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 9:33:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
HUGO ALEXANDER OSPINA MARTINEZ 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: #N/A 

COMPARENDO. 11001860764 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e 
integridad 
Núm.  3.- Agredir físicamente a personas por cualquier medio. 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número #N/A en contra 
del presunto infractor señor(a) HUGO ALEXANDER OSPINA MARTINEZ identificado con el documento de 
identificación 1000474577, como presunto Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad, 
Núm.  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 3 de septiembre 
de 2019 a las 9:34:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
#REF! 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019223490127086E 

COMPARENDO. 110011013243 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las 
personas y las autoridades 
Num. 5 - Ofrecer cualquier tipo de resistencia a la aplicación de 
una medida o la utilización de un medio de policía 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 8/26/2019, proferido por la Inspección de Policía 
17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019223490127086E en contra del presunto infractor señor(a) #REF! identificado con el documento de 
identificación 1010191196, como presunto Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las 
personas y las autoridades, Num. 5 - Ofrecer cualquier tipo de resistencia a la aplicación de una medida o la 
utilización de un medio 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 9:35:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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): 
LEONARDO ANTONIO CASALLAS MENDEZ 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019614870119861E 

COMPARENDO. 110011109020 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

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

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 8/26/2019, 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) LEONARDO ANTONIO CASALLAS MENDEZ 
identificado con el documento de identificación 1032468974, como presunto Art. 140 - Comportamientos 
contrarios al cuidado e integridad del espacio público, 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 3 de septiembre 
de 2019 a las 9:36:00 AM con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 
1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

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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