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Señor (a): 
GIRALDO MORENO JORGE RODRIGO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2018544490100468E 

COMPARENDO. 110010549480 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

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

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2018544490100468Een contra del presunto infractor señor(a) GIRALDO MORENO JORGE RODRIGO 
identificado con el documento de identificación 1023880771, como presunto infractor del Comportamiento 
descrito en el Art. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad, Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al 
público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su 
actividad deportiva 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 17 de julio de 
2019 a las 7:00:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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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. 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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2018693490102368Een contra del presunto infractor señor(a) CORREA CASTAÑO GONZALO identificado con 
el documento de identificación 10218058, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 7:01:20 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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Señor (a): 
LONDOÑO ESPINOSA ALEX YULIAN 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019544490100673E 

COMPARENDO. 110011277868 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

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

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019544490100673Een contra del presunto infractor señor(a) LONDOÑO ESPINOSA ALEX YULIAN 
identificado con el documento de identificación 1023923072, como presunto infractor del Comportamiento 
descrito en el Art. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad, Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al 
público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su 
actividad deportiva 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 17 de julio de 
2019 a las 7:02:40 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.

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

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2018693490102559E 

COMPARENDO. 110010468660 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2018693490102559Een contra del presunto infractor señor(a) CORREA CASTAÑO GONZALO identificado con 
el documento de identificación 10218058, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 7:04:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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Señor (a): 
CASTAÑEDA BERMUDEZ OLGA MARIA 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2018664490100367E 

COMPARENDO. 110010433712 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2018664490100367Een contra del presunto infractor señor(a) CASTAÑEDA BERMUDEZ OLGA MARIA 
identificado con el documento de identificación 52020837, como presunto infractor del Comportamiento descrito 
en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 7:05:20 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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Señor (a): 
LOZANO SIERRA SADY ALEXANDER 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2018583870100245E 

COMPARENDO. 110010534168 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2018583870100245Een contra del presunto infractor señor(a) LOZANO SIERRA SADY ALEXANDER 
identificado con el documento de identificación 80255473, como presunto infractor del Comportamiento descrito 
en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 7:06:40 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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Señor (a): 
GUERRERO RODRIGUEZ KAREN STEFANNY 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019544490100542E 

COMPARENDO. 110010549569 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e 
integridad 
Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas. 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019544490100542Een contra del presunto infractor señor(a) GUERRERO RODRIGUEZ KAREN STEFANNY 
identificado con el documento de identificación 1015448717, como presunto infractor del Comportamiento 
descrito en el Art. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad, Num. 1 - Reñir, incitar o 
incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas.. Se exceptúa a quien demuestre 
que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o 
estudio. 
 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio de 
2019 a las 7:08:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
LOPEZ MENDEZ EDISON YAIR 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019544490100543E 

COMPARENDO. 110010551443 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

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

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019544490100543Een contra del presunto infractor señor(a) LOPEZ MENDEZ EDISON YAIR identificado con 
el documento de identificación 1000622705, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. Art. 
27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad, Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, 
punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa 
a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva 
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 17 de julio de 
2019 a las 7:09:20 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
HERRERA PEREZ JAVIER EDUARDO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623870104891E 

COMPARENDO. 110010548806 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623870104891Een contra del presunto infractor señor(a) HERRERA PEREZ JAVIER EDUARDO 
identificado con el documento de identificación 1032488354, como presunto infractor del Comportamiento 
descrito en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 7:10:40 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
OTALORA ALDANA JUBER ALBEIRO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019604490101954E 

COMPARENDO. 110010416357 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019604490101954Een contra del presunto infractor señor(a) OTALORA ALDANA JUBER ALBEIRO 
identificado con el documento de identificación 1056956020, como presunto infractor del Comportamiento 
descrito en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 7:12:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
GAITAN RODRIGUEZ ROBINSON LEONARDO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019544490100586E 

COMPARENDO. 110010367216 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

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

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019544490100586Een contra del presunto infractor señor(a) GAITAN RODRIGUEZ ROBINSON LEONARDO 
identificado con el documento de identificación 1023924912, como presunto infractor del Comportamiento 
descrito en el Art. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad, Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al 
público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su 
actividad deportiva 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 17 de julio de 
2019 a las 7:13:20 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
ARTEAGA DAZA JOHN JAIRO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019664490100337E 

COMPARENDO. 110010434343 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019664490100337Een contra del presunto infractor señor(a) ARTEAGA DAZA JOHN JAIRO identificado con 
el documento de identificación 1013613018, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 7:14:40 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
SANDOVAL TICORA MELQUIN DAVID 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019664490100350E 

COMPARENDO. 110010434344 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019664490100350Een contra del presunto infractor señor(a) SANDOVAL TICORA MELQUIN DAVID 
identificado con el documento de identificación 93085928, como presunto infractor del Comportamiento descrito 
en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 7:16:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
BELTRAN MARIA ELISINDA 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019664490100297E 

COMPARENDO. 11001346677 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019664490100297Een contra del presunto infractor señor(a) BELTRAN MARIA ELISINDA identificado con el 
documento de identificación 39760287, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 7:17:20 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
GRIZALEZ CARMONA SOLANDE 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019664490100368E 

COMPARENDO. 11001348620 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019664490100368Een contra del presunto infractor señor(a) GRIZALEZ CARMONA SOLANDE identificado 
con el documento de identificación 64695675, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 
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 17 de julio de 
2019 a las 7:18:40 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
PINILLA DURAN STEBAN ORLANDO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019544490100602E 

COMPARENDO. 110010489937 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019544490100602Een contra del presunto infractor señor(a) PINILLA DURAN STEBAN ORLANDO 
identificado con el documento de identificación 1023949093, como presunto infractor del Comportamiento 
descrito en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 7:20:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
BOTERO QUINTERO JONATAN YOHANY 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019544490100516E 

COMPARENDO. 110010551645 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019544490100516Een contra del presunto infractor señor(a) BOTERO QUINTERO JONATAN YOHANY 
identificado con el documento de identificación 1090474726, como presunto infractor del Comportamiento 
descrito en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 7:21:20 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
RINCON CANCINO ALEJANDRO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019664490100267E 

COMPARENDO. 110010482007 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019664490100267Een contra del presunto infractor señor(a) RINCON CANCINO ALEJANDRO identificado 
con el documento de identificación 79965121, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 
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 17 de julio de 
2019 a las 7:22:40 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
GALINDO PELAEZ KAREN LORENA 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019664490100412E 

COMPARENDO. 11001348638 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019664490100412Een contra del presunto infractor señor(a) GALINDO PELAEZ KAREN LORENA identificado 
con el documento de identificación 1090389003, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 
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 17 de julio de 
2019 a las 7:24:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
VARGAS ORDUZ JONATHAN ALEXANDER 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019544490100610E 

COMPARENDO. 110010489854 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019544490100610Een contra del presunto infractor señor(a) VARGAS ORDUZ JONATHAN ALEXANDER 
identificado con el documento de identificación 1013659104, como presunto infractor del Comportamiento 
descrito en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 7:25:20 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.

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): 
RUBIO JIMENEZ JOAN SEBASTIAN 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019544490100496E 

COMPARENDO. 110010489424 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019544490100496Een contra del presunto infractor señor(a) RUBIO JIMENEZ JOAN SEBASTIAN identificado 
con el documento de identificación 1023952060, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 
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 17 de julio de 
2019 a las 7:26:40 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
NIÑO MARTINEZ LUIS EDUARDO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019664490100434E 

COMPARENDO. 11001348641 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 38 - Comportamientos que afectan la integridad de niños, 
niñas y adolescentes 
Lit. d - La explotación laboral 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019664490100434Een contra del presunto infractor señor(a) NIÑO MARTINEZ LUIS EDUARDO identificado 
con el documento de identificación 1098686276, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 
Art. 38 - Comportamientos que afectan la integridad de niños, niñas y adolescentes, Lit. d - La explotación 
laboral. 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 17 de julio de 
2019 a las 7:28:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
LOPEZ TORRES JOSE VICENTE 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019664490100406E 

COMPARENDO. 110010434690 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019664490100406Een contra del presunto infractor señor(a) LOPEZ TORRES JOSE VICENTE identificado 
con el documento de identificación 7493424, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 
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 17 de julio de 
2019 a las 7:29:20 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
GONZALEZ MUÐOZ JAVIER MAURICIO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2018693490105027E 

COMPARENDO. 110010607552 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 33 - Comportamientos que afectan la tranquilidad y 
relaciones respetuosas de las personas 
Lit. b - Realizar actos sexuales o de exhibicionismo que generen 
molestia a la comunidad. 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2018693490105027Een contra del presunto infractor señor(a) GONZALEZ MUÐOZ JAVIER MAURICIO 
identificado con el documento de identificación 79216226, como presunto infractor del Comportamiento descrito 
en el Art. Art. 33 - Comportamientos que afectan la tranquilidad y relaciones respetuosas de las personas, Lit. 
b - Realizar actos sexuales o de exhibicionismo que generen molestia a la comunidad.. 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 17 de julio de 
2019 a las 7:30:40 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
SANCHEZ DIAZ JOSE FERNANDO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019663490100119E 

COMPARENDO. 110010558411 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019663490100119Een contra del presunto infractor señor(a) SANCHEZ DIAZ JOSE FERNANDO identificado 
con el documento de identificación 19326637, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 
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 17 de julio de 
2019 a las 7:32:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
QUIÑONES ANGULO ROSA DAIRA 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2018223490175092E 

COMPARENDO. 110010368573 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2018223490175092Een contra del presunto infractor señor(a) QUIÑONES ANGULO ROSA DAIRA identificado 
con el documento de identificación 27124101, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 
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 17 de julio de 
2019 a las 7:33:20 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
HERNANDEZ ROJAS LUIS ENRIQUE 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2018693880100413E 

COMPARENDO. 110010574791 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 92 - Comportamientos relacionados con el cumplimiento de 
la normatividad que afectan la actividad económica 
Num. 9 - Permitir o facilitar el consumo de drogas o sustancias 
prohibidas por la normatividad vigente o las autoridades 
competentes 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2018693880100413Een contra del presunto infractor señor(a) HERNANDEZ ROJAS LUIS ENRIQUE 
identificado con el documento de identificación 2338039, como presunto infractor del Comportamiento descrito 
en el Art. Art. 92 - Comportamientos relacionados con el cumplimiento de la normatividad que afectan la 
actividad económica, Num. 9 - Permitir o facilitar el consumo de drogas o sustancias prohibidas por la 
normatividad vigente o las autoridades competentes. 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 17 de julio de 
2019 a las 7:34:40 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
BARAJAS RAMIREZ SANDRA LILIANA 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019694490100631E 

COMPARENDO. 110010564176 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019694490100631Een contra del presunto infractor señor(a) BARAJAS RAMIREZ SANDRA LILIANA 
identificado con el documento de identificación 52097808, como presunto infractor del Comportamiento descrito 
en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 7:36:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
PERDOMO MAVESOY WANDERLEY 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019664490100465E 

COMPARENDO. 110010560970 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

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

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019664490100465Een contra del presunto infractor señor(a) PERDOMO MAVESOY WANDERLEY 
identificado con el documento de identificación 1022396270, como presunto infractor del Comportamiento 
descrito en el Art. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad, Num. 3 - Agredir 
físicamente a personas por cualquier medio. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio. 
 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio de 
2019 a las 7:37:20 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
OLARTE SANABRIA JHON FREDDY 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2018223490192035E 

COMPARENDO. 110010560969 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

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

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2018223490192035Een contra del presunto infractor señor(a) OLARTE SANABRIA JHON FREDDY identificado 
con el documento de identificación 1024593587, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 
Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad, Num. 3 - Agredir físicamente a personas 
por cualquier medio. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio. 
 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio de 
2019 a las 7:38:40 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
CARO CRUZ JOSE EDILBRANDON 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019694490100631E 

COMPARENDO. 110010564176 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019694490100631Een contra del presunto infractor señor(a) CARO CRUZ JOSE EDILBRANDON identificado 
con el documento de identificación 1013647342, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 
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 17 de julio de 
2019 a las 7:40:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
SUAREZ RAMOS TILSON ARIEL 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2018664490100708E 

COMPARENDO. 110010514177 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2018664490100708Een contra del presunto infractor señor(a) SUAREZ RAMOS TILSON ARIEL identificado 
con el documento de identificación 94153908, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 
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 17 de julio de 
2019 a las 7:41:20 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
HUERTAS ESCORCIA LUIS FERNANDO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2018223490152713E 

COMPARENDO. 110010495311 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2018223490152713Een contra del presunto infractor señor(a) HUERTAS ESCORCIA LUIS FERNANDO 
identificado con el documento de identificación 1023959265, como presunto infractor del Comportamiento 
descrito en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 7:42:40 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
ROMERO DURAN MARTHA INES 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2018623490101242E 

COMPARENDO. 110010673162 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e 
integridad 
Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas. 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2018623490101242Een contra del presunto infractor señor(a) ROMERO DURAN MARTHA INES identificado 
con el documento de identificación 51789428, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 
Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad, Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en 
confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas.. Se exceptúa a quien demuestre que tales 
elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio. 
 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio de 
2019 a las 7:44:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
RODRIGUEZ SILVA MARIA DEL CARMEN 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2018223490191826E 

COMPARENDO. 110010515199 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2018223490191826Een contra del presunto infractor señor(a) RODRIGUEZ SILVA MARIA DEL CARMEN 
identificado con el documento de identificación 1032368542, como presunto infractor del Comportamiento 
descrito en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 7:45:20 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2018223490155251Een contra del presunto infractor señor(a) ORDOÑEZ NINO MARIO ANDRES identificado 
con el documento de identificación 88223453, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 
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 17 de julio de 
2019 a las 7:46:40 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
ROCHA PAEZ JOSE FERMIN 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2018623490101387E 

COMPARENDO. 110010425593 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 33 - Comportamientos que afectan la tranquilidad y 
relaciones respetuosas de las personas 
Lit. b - Realizar actos sexuales o de exhibicionismo que generen 
molestia a la comunidad. 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2018623490101387Een contra del presunto infractor señor(a) ROCHA PAEZ JOSE FERMIN identificado con el 
documento de identificación 79899358, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. Art. 33 
- Comportamientos que afectan la tranquilidad y relaciones respetuosas de las personas, Lit. b - Realizar actos 
sexuales o de exhibicionismo que generen molestia a la comunidad.. 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 17 de julio de 
2019 a las 7:48:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
CHAPARRO RAMIREZ JIMY 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2018623870102222E 

COMPARENDO. 110010747161 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2018623870102222Een contra del presunto infractor señor(a) CHAPARRO RAMIREZ JIMY identificado con el 
documento de identificación 79593013, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 7:49:20 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
PEREZ BONILLA JOHN ALEJANDRO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2018623490101411E 

COMPARENDO. 110010498625 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2018623490101411Een contra del presunto infractor señor(a) PEREZ BONILLA JOHN ALEJANDRO 
identificado con el documento de identificación 1020822489, como presunto infractor del Comportamiento 
descrito en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 7:50:40 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
PORRAS DIAZ JOSE RONALDO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2018223490161497E 

COMPARENDO. 110010688415 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2018223490161497Een contra del presunto infractor señor(a) PORRAS DIAZ JOSE RONALDO identificado 
con el documento de identificación 1030693846, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 
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 17 de julio de 
2019 a las 7:52:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
QUIÑONES ENIT 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2018223490188510E 

COMPARENDO. 110010686714 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2018223490188510Een contra del presunto infractor señor(a) QUIÑONES ENIT identificado con el documento 
de identificación 52219688, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 7:53:20 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
TRIVIÑO ROPERO JIMMY LEONARDO 
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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019664870125120Een contra del presunto infractor señor(a) TRIVIÑO ROPERO JIMMY LEONARDO 
identificado con el documento de identificación 1026266485, como presunto infractor del Comportamiento 
descrito en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 7:54:40 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
VEGA CUBILLOS DIEGO ALEJANDRO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019223490120932E 

COMPARENDO. 110010813968 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019223490120932Een contra del presunto infractor señor(a) VEGA CUBILLOS DIEGO ALEJANDRO 
identificado con el documento de identificación 1020818446, como presunto infractor del Comportamiento 
descrito en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 7:56:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
SANDOVAL PAZU CRISTHIAN DAVID 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019573490102699E 

COMPARENDO. 110010613799 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019573490102699Een contra del presunto infractor señor(a) SANDOVAL PAZU CRISTHIAN DAVID 
identificado con el documento de identificación 1012402467, como presunto infractor del Comportamiento 
descrito en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 7:57:20 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
MELQUIS CASTELLANOS MAURO ALEXANDER 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019223880100032E 

COMPARENDO. 110010702394 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019223880100032Een contra del presunto infractor señor(a) MELQUIS CASTELLANOS MAURO 
ALEXANDER identificado con el documento de identificación 80654519, como presunto infractor del 
Comportamiento descrito en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 7:58:40 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
RINCON VARGAS GLADYS OBDULIA 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019223880100024E 

COMPARENDO. 110010585435 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019223880100024Een contra del presunto infractor señor(a) RINCON VARGAS GLADYS OBDULIA 
identificado con el documento de identificación 41385631, como presunto infractor del Comportamiento descrito 
en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 8:00:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
GOMEZ RECAMAN CRISTIAN CAMILO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019223880100028E 

COMPARENDO. 110010704829 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019223880100028Een contra del presunto infractor señor(a) GOMEZ RECAMAN CRISTIAN CAMILO 
identificado con el documento de identificación 1012371595, como presunto infractor del Comportamiento 
descrito en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 8:01:20 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.

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): 
PACHON BALLESTEROS LIBARDO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019223490125102E 

COMPARENDO. 110010738729 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019223490125102Een contra del presunto infractor señor(a) PACHON BALLESTEROS LIBARDO identificado 
con el documento de identificación 206425, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 8:02:40 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
DIAZ PANTOJA JORGE ANDRES 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019543870103273E 

COMPARENDO. 110010620145 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 124 - Comportamientos que ponen en riesgo la convivencia 
por la tenencia de animales 
Num. 4 - Trasladar un canino de raza potencialmente peligrosa 
en el espacio público, zonas comunes o en los lugares abiertos 
al público o en el transporte público en que sea permitida su 
estancia, sin bozal, trailla o demás implementos establecidos 
por las normas vigentes 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019543870103273Een contra del presunto infractor señor(a) DIAZ PANTOJA JORGE ANDRES identificado 
con el documento de identificación 1023872936, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 
Art. 124 - Comportamientos que ponen en riesgo la convivencia por la tenencia de animales, Num. 4 - Trasladar 
un canino de raza potencialmente peligrosa en el espacio público, zonas comunes o en los lugares abiertos al 
público o en el transporte público en que sea permitida su estancia, sin bozal, trailla o demás implementos 
establecidos por 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 17 de julio de 
2019 a las 8:04:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
PUENTES ATARA MIGUEL ANGEL 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019573490103851E 

COMPARENDO. 110010847439 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019573490103851Een contra del presunto infractor señor(a) PUENTES ATARA MIGUEL ANGEL identificado 
con el documento de identificación 1026306057, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 
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 17 de julio de 
2019 a las 8:05:20 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
PEDRAZA CASTIBLANCO LUIS ENRIQUE 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019223870111691E 

COMPARENDO. 110010584035 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019223870111691Een contra del presunto infractor señor(a) PEDRAZA CASTIBLANCO LUIS ENRIQUE 
identificado con el documento de identificación 80876315, como presunto infractor del Comportamiento descrito 
en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 8:06:40 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.

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): 
CHAVES PEREZ JUAN CARLOS 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019563870101262E 

COMPARENDO. 110010371624 

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. 15 - Perturbar en los medios de transporte públicos, la 
tranquilidad de los demás ocupantes mediante cualquier acto 
obsceno 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019563870101262Een contra del presunto infractor señor(a) CHAVES PEREZ JUAN CARLOS identificado 
con el documento de identificación 79818620, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 
Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de transporte motorizados o servicio 
público de transporte masivo de pasajeros, Num. 15 - Perturbar en los medios de transporte públicos, la 
tranquilidad de los demás ocupantes mediante cualquier acto obsceno. 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 17 de julio de 
2019 a las 8:08:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
ROJAS ORTIZ CRISTIAN DAVID 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623880100044E 

COMPARENDO. 110010496853 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623880100044Een contra del presunto infractor señor(a) ROJAS ORTIZ CRISTIAN DAVID identificado 
con el documento de identificación 1015453974, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 
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 17 de julio de 
2019 a las 8:09:20 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
VALERO CAMACHO MIGUEL ANGEL 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019223880100073E 

COMPARENDO. 110010584897 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019223880100073Een contra del presunto infractor señor(a) VALERO CAMACHO MIGUEL ANGEL 
identificado con el documento de identificación 80029277, como presunto infractor del Comportamiento descrito 
en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 8:10:40 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
SANCHEZ QUIJANO GLORIA MILENA 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623870103066E 

COMPARENDO. 110010497389 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623870103066Een contra del presunto infractor señor(a) SANCHEZ QUIJANO GLORIA MILENA 
identificado con el documento de identificación 52813768, como presunto infractor del Comportamiento descrito 
en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 8:12:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019523880100340Een contra del presunto infractor señor(a) LOPEZ GARCIA ANYELY XIMENA identificado 
con el documento de identificación 33378715, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 
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 17 de julio de 
2019 a las 8:13:20 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
DAZA NIÑO JOSE ALIRIO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623490101136E 

COMPARENDO. 110010748218 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las 
personas y las autoridades 
Num. 4 - Negarse a dar información veraz sobre lugar de 
residencia, domicilio y actividad a las autoridades de policía 
cuando estas lo requieran en procedimientos de policía 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623490101136Een contra del presunto infractor señor(a) DAZA NIÑO JOSE ALIRIO identificado con el 
documento de identificación 79473963, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. Art. 35 
- Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades, Num. 4 - Negarse a dar 
información veraz sobre lugar de residencia, domicilio y actividad a las autoridades de policía cuando estas lo 
requieran en procedimientos 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 17 de julio de 
2019 a las 8:14:40 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
SIERRA GONZALEZ JAIME 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019223870111462E 

COMPARENDO. 110010864220 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019223870111462Een contra del presunto infractor señor(a) SIERRA GONZALEZ JAIME identificado con el 
documento de identificación 79249617, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 8:16:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
CIFUENTES JOSE WILLIAN 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019223490125068E 

COMPARENDO. 110010866307 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019223490125068Een contra del presunto infractor señor(a) CIFUENTES JOSE WILLIAN identificado con el 
documento de identificación 80763706, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 8:17:20 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
RAMOS GUTIERREZ JOSE ROBERTO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019223490125001E 

COMPARENDO. 110010737083 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019223490125001Een contra del presunto infractor señor(a) RAMOS GUTIERREZ JOSE ROBERTO 
identificado con el documento de identificación 1104774396, como presunto infractor del Comportamiento 
descrito en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 8:18:40 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
CRUZ CORREDOR ESMERALDA 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623490101148E 

COMPARENDO. 110010746154 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623490101148Een contra del presunto infractor señor(a) CRUZ CORREDOR ESMERALDA identificado 
con el documento de identificación 41711668, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 
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 17 de julio de 
2019 a las 8:20:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
ROJAS RIVERA JUAN EDUARDO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623870103103E 

COMPARENDO. 110010748319 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623870103103Een contra del presunto infractor señor(a) ROJAS RIVERA JUAN EDUARDO identificado 
con el documento de identificación 1015483602, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 
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 17 de julio de 
2019 a las 8:21:20 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
GRISALES ESTRADA JUAN ANDRES 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623870103104E 

COMPARENDO. 110010748320 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623870103104Een contra del presunto infractor señor(a) GRISALES ESTRADA JUAN ANDRES 
identificado con el documento de identificación 1192760578, como presunto infractor del Comportamiento 
descrito en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 8:22:40 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
DORADO ROMERO ANDRES JULIAN 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623870102654E 

COMPARENDO. 11001936917 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623870102654Een contra del presunto infractor señor(a) DORADO ROMERO ANDRES JULIAN 
identificado con el documento de identificación 1026550172, como presunto infractor del Comportamiento 
descrito en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 8:24:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
ARDILA MIRANDA NARDA CATALINA 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019223490125002E 

COMPARENDO. 110010703218 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019223490125002Een contra del presunto infractor señor(a) ARDILA MIRANDA NARDA CATALINA 
identificado con el documento de identificación 52267488, como presunto infractor del Comportamiento descrito 
en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 8:25:20 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
DUARTE FUENTES CAMILO ANDRES 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019223870111587E 

COMPARENDO. 11001930521 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019223870111587Een contra del presunto infractor señor(a) DUARTE FUENTES CAMILO ANDRES 
identificado con el documento de identificación 1026295655, como presunto infractor del Comportamiento 
descrito en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 8:26:40 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
CARRIZOSA PULIDO JOHN ORLANDO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623870103182E 

COMPARENDO. 110010748265 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623870103182Een contra del presunto infractor señor(a) CARRIZOSA PULIDO JOHN ORLANDO 
identificado con el documento de identificación 79691570, como presunto infractor del Comportamiento descrito 
en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 8:28:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
SANTANA GARZON MERARDO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623490101006E 

COMPARENDO. 110010496343 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

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

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623490101006Een contra del presunto infractor señor(a) SANTANA GARZON MERARDO identificado con 
el documento de identificación 19289729, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. Art. 
27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad, Num. 3 - Agredir físicamente a personas por 
cualquier medio. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta 
de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio. 
 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio de 
2019 a las 8:29:20 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
SANTANA RAMIREZ LUIS DAVID 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623490101178E 

COMPARENDO. 110010747210 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

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

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623490101178Een contra del presunto infractor señor(a) SANTANA RAMIREZ LUIS DAVID identificado 
con el documento de identificación 1015470266, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 
Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad, Num. 3 - Agredir físicamente a personas 
por cualquier medio. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio. 
 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio de 
2019 a las 8:30:40 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
CASTILLO MERA JORGE ENRIQUE 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623870103161E 

COMPARENDO. 110010746264 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623870103161Een contra del presunto infractor señor(a) CASTILLO MERA JORGE ENRIQUE identificado 
con el documento de identificación 12273776, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 
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 17 de julio de 
2019 a las 8:32:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.

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): 
MEDINA FAJARDO MONICA LORENA 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019223490124884E 

COMPARENDO. 110010864714 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 33 - Comportamientos que afectan la tranquilidad y 
relaciones respetuosas de las personas 
Lit. b - Realizar actos sexuales o de exhibicionismo que generen 
molestia a la comunidad. 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019223490124884Een contra del presunto infractor señor(a) MEDINA FAJARDO MONICA LORENA 
identificado con el documento de identificación 1030573719, como presunto infractor del Comportamiento 
descrito en el Art. Art. 33 - Comportamientos que afectan la tranquilidad y relaciones respetuosas de las 
personas, Lit. b - Realizar actos sexuales o de exhibicionismo que generen molestia a la comunidad.. 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 17 de julio de 
2019 a las 8:33:20 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
ROMERO VANEGAS CHRISTIAN CAMILO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019223490124880E 

COMPARENDO. 110010864715 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 33 - Comportamientos que afectan la tranquilidad y 
relaciones respetuosas de las personas 
Lit. b - Realizar actos sexuales o de exhibicionismo que generen 
molestia a la comunidad. 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019223490124880Een contra del presunto infractor señor(a) ROMERO VANEGAS CHRISTIAN CAMILO 
identificado con el documento de identificación 1018428528, como presunto infractor del Comportamiento 
descrito en el Art. Art. 33 - Comportamientos que afectan la tranquilidad y relaciones respetuosas de las 
personas, Lit. b - Realizar actos sexuales o de exhibicionismo que generen molestia a la comunidad.. 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 17 de julio de 
2019 a las 8:34:40 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
SANCHEZ GARCIA JUAN SEBASTIAN 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019223490124863E 

COMPARENDO. 110010864376 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

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

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019223490124863Een contra del presunto infractor señor(a) SANCHEZ GARCIA JUAN SEBASTIAN 
identificado con el documento de identificación 1014240186, como presunto infractor del Comportamiento 
descrito en el Art. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad, Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al 
público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su 
actividad deportiva 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 17 de julio de 
2019 a las 8:36:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
RODRIGUEZ CHAPARRO JHONATAN ALEXANDER 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623870100746E 

COMPARENDO. 110010745622 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623870100746Een contra del presunto infractor señor(a) RODRIGUEZ CHAPARRO JHONATAN 
ALEXANDER identificado con el documento de identificación 1023949739, como presunto infractor del 
Comportamiento descrito en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 8:37:20 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
PANESO ARLEY DE JESUS 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623870100806E 

COMPARENDO. 110010496137 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623870100806Een contra del presunto infractor señor(a) PANESO ARLEY DE JESUS identificado con el 
documento de identificación 79610415, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 8:38:40 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
RODRIGUEZ SILVA MARIA DEL CARMEN 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019223870112222E 

COMPARENDO. 110010438972 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019223870112222Een contra del presunto infractor señor(a) RODRIGUEZ SILVA MARIA DEL CARMEN 
identificado con el documento de identificación 1032368542, como presunto infractor del Comportamiento 
descrito en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 8:40:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
PEREZ MARTHEYN PAULA MANUELA 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019523870110464E 

COMPARENDO. 110010814499 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019523870110464Een contra del presunto infractor señor(a) PEREZ MARTHEYN PAULA MANUELA 
identificado con el documento de identificación 1233489511, como presunto infractor del Comportamiento 
descrito en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 8:41:20 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
RAMIREZ ESPINOSA ANDRES HERNANDO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623870100782E 

COMPARENDO. 110010745626 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623870100782Een contra del presunto infractor señor(a) RAMIREZ ESPINOSA ANDRES HERNANDO 
identificado con el documento de identificación 80190964, como presunto infractor del Comportamiento descrito 
en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 8:42:40 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
MONROY AYALA FREDY RODRIGO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623490100241E 

COMPARENDO. 110010748236 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

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

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623490100241Een contra del presunto infractor señor(a) MONROY AYALA FREDY RODRIGO identificado 
con el documento de identificación 79788725, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 
Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad, Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, 
punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa 
a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva 
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 17 de julio de 
2019 a las 8:44:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
AMAYA BAUTISTA CARLOS HOLMES 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019573870107563E 

COMPARENDO. 110010849578 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 144 - Comportamientos contrarios a la convivencia en 
ciclorrutas y carriles exclusivos para bicicletas por parte de los 
no usuarios de bicicletas 
Num. 1 - Obstruir por cualquier medio la ciclo ruta o carril 
exclusivo para las bicicletas. 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019573870107563Een contra del presunto infractor señor(a) AMAYA BAUTISTA CARLOS HOLMES 
identificado con el documento de identificación 1012355741, como presunto infractor del Comportamiento 
descrito en el Art. Art. 144 - Comportamientos contrarios a la convivencia en ciclorrutas y carriles exclusivos 
para bicicletas por parte de los no usuarios de bicicletas, Num. 1 - Obstruir por cualquier medio la ciclo ruta o 
carril exclusivo para las bicicletas.. 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 17 de julio de 
2019 a las 8:45:20 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.

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): 
CELY SARMIENTO EDUARD ENRIQUE 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019223870112879E 

COMPARENDO. 110010864723 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019223870112879Een contra del presunto infractor señor(a) CELY SARMIENTO EDUARD ENRIQUE 
identificado con el documento de identificación 80239637, como presunto infractor del Comportamiento descrito 
en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 8:46:40 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
CHAMORRO BAYONA RICARDO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623880100151E 

COMPARENDO. 110010495340 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 92 - Comportamientos relacionados con el cumplimiento de 
la normatividad que afectan la actividad económica 
Num. 6 - Permitir el ingreso de personas o elementos en un 
número superior a la capacidad del lugar 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623880100151Een contra del presunto infractor señor(a) CHAMORRO BAYONA RICARDO identificado 
con el documento de identificación 9273355, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 
Art. 92 - Comportamientos relacionados con el cumplimiento de la normatividad que afectan la actividad 
económica, Num. 6 - Permitir el ingreso de personas o elementos en un número superior a la capacidad del 
lugar. 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 17 de julio de 
2019 a las 8:48:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
BERNAL HERNANDEZ GERARDO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019593490102358E 

COMPARENDO. 110010860318 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019593490102358Een contra del presunto infractor señor(a) BERNAL HERNANDEZ GERARDO identificado 
con el documento de identificación 3079804, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 
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 17 de julio de 
2019 a las 8:49:20 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
NEIRA BERNAL FERNANDO ALFONSO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623490101330E 

COMPARENDO. 110010746222 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623490101330Een contra del presunto infractor señor(a) NEIRA BERNAL FERNANDO ALFONSO 
identificado con el documento de identificación 80360727, como presunto infractor del Comportamiento descrito 
en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 8:50:40 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
ZAFRA CORREA INGRID TATIANA 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019523880100342E 

COMPARENDO. 110010716505 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019523880100342Een contra del presunto infractor señor(a) ZAFRA CORREA INGRID TATIANA identificado 
con el documento de identificación 1014295144, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 
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 17 de julio de 
2019 a las 8:52:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
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 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o 
lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que 
tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su 
actividad deportiva oficio, profesión o estudio 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019573490104832Een contra del presunto infractor señor(a) ESPINOSA HERNANDEZ EDISON FABIO 
identificado con el documento de identificación 80047214, como presunto infractor del Comportamiento descrito 
en el Art. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad, Num. 6 - Portar armas, elementos 
cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. 
Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad 
deportiva 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 17 de julio de 
2019 a las 8:53:20 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
LOZADA BARAJAS DANIEL FELIPE 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623490100257E 

COMPARENDO. 110010747291 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623490100257Een contra del presunto infractor señor(a) LOZADA BARAJAS DANIEL FELIPE identificado 
con el documento de identificación 1031138294, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 
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 17 de julio de 
2019 a las 8:54:40 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
PEREZ LIMAS JULIO CESAR 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623870103486E 

COMPARENDO. 110010748459 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623870103486Een contra del presunto infractor señor(a) PEREZ LIMAS JULIO CESAR identificado con el 
documento de identificación 79880339, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 8:56:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
VARGAS FIGUEREDO JOSE RICARDO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019543490100489E 

COMPARENDO. 110010406638 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019543490100489Een contra del presunto infractor señor(a) VARGAS FIGUEREDO JOSE RICARDO 
identificado con el documento de identificación 80769600, como presunto infractor del Comportamiento descrito 
en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 8:57:20 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
TIMOTE BOCANEGRA JUAN CARLOS 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623490101233E 

COMPARENDO. 11001949902 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

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

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623490101233Een contra del presunto infractor señor(a) TIMOTE BOCANEGRA JUAN CARLOS 
identificado con el documento de identificación 100739630, como presunto infractor del Comportamiento 
descrito en el Art. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad, Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al 
público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su 
actividad deportiva 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 17 de julio de 
2019 a las 8:58:40 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
OTALORA BARAJAS WILLIAM ORLANDO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623870100915E 

COMPARENDO. 110010747200 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623870100915Een contra del presunto infractor señor(a) OTALORA BARAJAS WILLIAM ORLANDO 
identificado con el documento de identificación 1022329032, como presunto infractor del Comportamiento 
descrito en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 9:00:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
BERNAL MANRIQUE DAVID FERNANDO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623870100924E 

COMPARENDO. 110010552387 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623870100924Een contra del presunto infractor señor(a) BERNAL MANRIQUE DAVID FERNANDO 
identificado con el documento de identificación 1015461607, como presunto infractor del Comportamiento 
descrito en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 9:01:20 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
RODRIGUEZ REINEL ISRAEL MAURICIO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623880100126E 

COMPARENDO. 110010747931 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623880100126Een contra del presunto infractor señor(a) RODRIGUEZ REINEL ISRAEL MAURICIO 
identificado con el documento de identificación 19321011, como presunto infractor del Comportamiento descrito 
en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 9:02:40 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
BLANCO ARENAS RICARDO FABIAN 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623870100871E 

COMPARENDO. 110010496494 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623870100871Een contra del presunto infractor señor(a) BLANCO ARENAS RICARDO FABIAN 
identificado con el documento de identificación 1026266373, como presunto infractor del Comportamiento 
descrito en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 9:04:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
RODRIGUEZ ROMERO PEDRO ANTONIO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019543490100485E 

COMPARENDO. 110010828662 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019543490100485Een contra del presunto infractor señor(a) RODRIGUEZ ROMERO PEDRO ANTONIO 
identificado con el documento de identificación 328179, como presunto infractor del Comportamiento descrito 
en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 9:05:20 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
RUIZ AREVALO JHON SEBASTIAN 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623870100955E 

COMPARENDO. 110010747214 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623870100955Een contra del presunto infractor señor(a) RUIZ AREVALO JHON SEBASTIAN identificado 
con el documento de identificación 1023003549, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 
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 17 de julio de 
2019 a las 9:06:40 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
LEON PINZON ANDRES FELIPE 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019573490105597E 

COMPARENDO. 11001976353 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019573490105597Een contra del presunto infractor señor(a) LEON PINZON ANDRES FELIPE identificado 
con el documento de identificación 1026283435, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 
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 17 de julio de 
2019 a las 9:08:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
TORRES CORTES BENJI ALEJANDRO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623490100184E 

COMPARENDO. 110010748095 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

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

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623490100184Een contra del presunto infractor señor(a) TORRES CORTES BENJI ALEJANDRO 
identificado con el documento de identificación 1014251627, como presunto infractor del Comportamiento 
descrito en el Art. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad, Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al 
público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su 
actividad deportiva 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 17 de julio de 
2019 a las 9:09:20 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
PINZON MUÑOZ MIGUEL ENRIQUE 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019573870108582E 

COMPARENDO. 110010726096 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019573870108582Een contra del presunto infractor señor(a) PINZON MUÑOZ MIGUEL ENRIQUE identificado 
con el documento de identificación 1026568809, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 
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 17 de julio de 
2019 a las 9:10:40 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
MANRIQUE VARGAS JOSE DARIO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623870103743E 

COMPARENDO. 11001942619 

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. 6 - Consumir alimentos, bebidas o derivados del tabaco o 
sustancias cuando estén prohibidas 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623870103743Een contra del presunto infractor señor(a) MANRIQUE VARGAS JOSE DARIO identificado 
con el documento de identificación 4119274, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 
Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de transporte motorizados o servicio 
público de transporte masivo de pasajeros, Num. 6 - Consumir alimentos, bebidas o derivados del tabaco o 
sustancias cuando estén prohibidas. 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 17 de julio de 
2019 a las 9:12:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
RAQUIRA MERCHAN CRISTIAN ANDRES 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623490101403E 

COMPARENDO. 11001942620 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623490101403Een contra del presunto infractor señor(a) RAQUIRA MERCHAN CRISTIAN ANDRES 
identificado con el documento de identificación 1001293988, como presunto infractor del Comportamiento 
descrito en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 9:13:20 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
FORERO VEGA FILIBERTO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019573870108604E 

COMPARENDO. 110010700297 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019573870108604Een contra del presunto infractor señor(a) FORERO VEGA FILIBERTO identificado con el 
documento de identificación 5935937, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 9:14:40 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
SALAMANCA MONTAÑA ADOLFO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623490100189E 

COMPARENDO. 110010341393 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 33 - Comportamientos que afectan la tranquilidad y 
relaciones respetuosas de las personas 
Lit. a - Irrespetar las normas propias de los lugares públicos tales 
como salas de velación, cementerios, clínicas, hospitales, 
bibliotecas y museos, entre otros 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623490100189Een contra del presunto infractor señor(a) SALAMANCA MONTAÑA ADOLFO identificado 
con el documento de identificación 19251868, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 
Art. 33 - Comportamientos que afectan la tranquilidad y relaciones respetuosas de las personas, Lit. a - 
Irrespetar las normas propias de los lugares públicos tales como salas de velación, cementerios, clínicas, 
hospitales, bibliotecas y museos, entre otros. 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 17 de julio de 
2019 a las 9:16:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
NAVARRO SANCHEZ DIEGO ERNESTO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019573870108680E 

COMPARENDO. 110010846898 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019573870108680Een contra del presunto infractor señor(a) NAVARRO SANCHEZ DIEGO ERNESTO 
identificado con el documento de identificación 1012348286, como presunto infractor del Comportamiento 
descrito en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 9:17:20 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
HERNANDEZ SARMIENTO JAIME 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019573490105389E 

COMPARENDO. 110010845607 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 33 - Comportamientos que afectan la tranquilidad y 
relaciones respetuosas de las personas 
Lit. b - Realizar actos sexuales o de exhibicionismo que generen 
molestia a la comunidad. 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019573490105389Een contra del presunto infractor señor(a) HERNANDEZ SARMIENTO JAIME identificado 
con el documento de identificación 79287372, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 
Art. 33 - Comportamientos que afectan la tranquilidad y relaciones respetuosas de las personas, Lit. b - Realizar 
actos sexuales o de exhibicionismo que generen molestia a la comunidad.. 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 17 de julio de 
2019 a las 9:18:40 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
FORERO ORTIZ HERIBERTO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019573490105391E 

COMPARENDO. 11001973531 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019573490105391Een contra del presunto infractor señor(a) FORERO ORTIZ HERIBERTO identificado con 
el documento de identificación 1065235462, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 9:20:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
TORRES YATE CARLOS 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019573490105401E 

COMPARENDO. 11001974306 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019573490105401Een contra del presunto infractor señor(a) TORRES YATE CARLOS identificado con el 
documento de identificación 1077851853, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 9:21:20 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
ZARATE VIRGUEZ BRANDON SMITH 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019573870108738E 

COMPARENDO. 11001977053 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019573870108738Een contra del presunto infractor señor(a) ZARATE VIRGUEZ BRANDON SMITH 
identificado con el documento de identificación 1070984797, como presunto infractor del Comportamiento 
descrito en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 9:22:40 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
FORERO JOHN FERNANDO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019674490104818E 

COMPARENDO. 11001904506 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019674490104818Een contra del presunto infractor señor(a) FORERO JOHN FERNANDO identificado con el 
documento de identificación 1020740287, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 9:24:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
DIAZ TELLEZ JOSE GUILLERMO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623490101398E 

COMPARENDO. 110010747331 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623490101398Een contra del presunto infractor señor(a) DIAZ TELLEZ JOSE GUILLERMO identificado 
con el documento de identificación 1070324538, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 
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 17 de julio de 
2019 a las 9:25:20 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
MORALES MOLINA LUIS CARLOS 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623490100183E 

COMPARENDO. 110010495349 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623490100183Een contra del presunto infractor señor(a) MORALES MOLINA LUIS CARLOS identificado 
con el documento de identificación 4285847, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 
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 17 de julio de 
2019 a las 9:26:40 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
PARRA BEJARANO PLACIDO JOSE 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019573490105234E 

COMPARENDO. 110010731486 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019573490105234Een contra del presunto infractor señor(a) PARRA BEJARANO PLACIDO JOSE identificado 
con el documento de identificación 80254853, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 
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 17 de julio de 
2019 a las 9:28:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
BARRIOS CANO JOHNNY ALEJANDRO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019533490101868E 

COMPARENDO. 110010822044 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019533490101868Een contra del presunto infractor señor(a) BARRIOS CANO JOHNNY ALEJANDRO 
identificado con el documento de identificación 1022435010, como presunto infractor del Comportamiento 
descrito en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 9:29:20 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.

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): 
CARDENAS CASTRO JULIO CESAR 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623490100355E 

COMPARENDO. 110010341396 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 33 - Comportamientos que afectan la tranquilidad y 
relaciones respetuosas de las personas 
Lit. a - Irrespetar las normas propias de los lugares públicos tales 
como salas de velación, cementerios, clínicas, hospitales, 
bibliotecas y museos, entre otros 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623490100355Een contra del presunto infractor señor(a) CARDENAS CASTRO JULIO CESAR 
identificado con el documento de identificación 79718123, como presunto infractor del Comportamiento descrito 
en el Art. Art. 33 - Comportamientos que afectan la tranquilidad y relaciones respetuosas de las personas, Lit. 
a - Irrespetar las normas propias de los lugares públicos tales como salas de velación, cementerios, clínicas, 
hospitales, bibliotecas y museos, entre otros. 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 17 de julio de 
2019 a las 9:30:40 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
JIMENEZ BAUTISTA ALEXIS JOSUE 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623870101046E 

COMPARENDO. 110010556795 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623870101046Een contra del presunto infractor señor(a) JIMENEZ BAUTISTA ALEXIS JOSUE 
identificado con el documento de identificación 88032300, como presunto infractor del Comportamiento descrito 
en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 9:32:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
NEIRA GARCIA ALEX ANTONIO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623490101034E 

COMPARENDO. 110010339841 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623490101034Een contra del presunto infractor señor(a) NEIRA GARCIA ALEX ANTONIO identificado con 
el documento de identificación 79719912, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 9:33:20 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
ANGULO QUIÑONES ANDRES FELIPE 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019573870109339E 

COMPARENDO. 110010553322 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 144 - Comportamientos contrarios a la convivencia en 
ciclorrutas y carriles exclusivos para bicicletas por parte de los 
no usuarios de bicicletas 
Num. 1 - Obstruir por cualquier medio la ciclo ruta o carril 
exclusivo para las bicicletas. 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019573870109339Een contra del presunto infractor señor(a) ANGULO QUIÑONES ANDRES FELIPE 
identificado con el documento de identificación 1026292878, como presunto infractor del Comportamiento 
descrito en el Art. Art. 144 - Comportamientos contrarios a la convivencia en ciclorrutas y carriles exclusivos 
para bicicletas por parte de los no usuarios de bicicletas, Num. 1 - Obstruir por cualquier medio la ciclo ruta o 
carril exclusivo para las bicicletas.. 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 17 de julio de 
2019 a las 9:34:40 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
CABARCAS MARICHAL IVAN DARIO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2018604490100581E 

COMPARENDO. 110010737649 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2018604490100581Een contra del presunto infractor señor(a) CABARCAS MARICHAL IVAN DARIO 
identificado con el documento de identificación 1050959946, como presunto infractor del Comportamiento 
descrito en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 9:36:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
DURAN BERNAL JULIO CESAR 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019563490100144E 

COMPARENDO. 110010844475 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

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

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019563490100144Een contra del presunto infractor señor(a) DURAN BERNAL JULIO CESAR identificado con 
el documento de identificación 16628038, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. Art. 
27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad, Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, 
punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa 
a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva 
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 17 de julio de 
2019 a las 9:37:20 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
MAHECHA AVILA DANIELA 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2018604490100586E 

COMPARENDO. 110010736545 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2018604490100586Een contra del presunto infractor señor(a) MAHECHA AVILA DANIELA identificado con el 
documento de identificación 1016068923, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 9:38:40 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
RODRIGUEZ CORTES ARLENSON 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623870101211E 

COMPARENDO. 110010874858 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623870101211Een contra del presunto infractor señor(a) RODRIGUEZ CORTES ARLENSON identificado 
con el documento de identificación 1026286767, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 
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 17 de julio de 
2019 a las 9:40:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
SUAREZ MORENO DAVID ANDRES 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019604870100719E 

COMPARENDO. 110010863904 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019604870100719Een contra del presunto infractor señor(a) SUAREZ MORENO DAVID ANDRES identificado 
con el documento de identificación 1014272611, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 
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 17 de julio de 
2019 a las 9:41:20 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
SILVA ROJAS JORGE ENRIQUE 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2018584490102680E 

COMPARENDO. 110011083010 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2018584490102680Een contra del presunto infractor señor(a) SILVA ROJAS JORGE ENRIQUE identificado 
con el documento de identificación 19250760, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 
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 17 de julio de 
2019 a las 9:42:40 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
RODRIGUEZ QUIÑONES CARLOS ALBERTO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623870103852E 

COMPARENDO. 110010748470 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623870103852Een contra del presunto infractor señor(a) RODRIGUEZ QUIÑONES CARLOS ALBERTO 
identificado con el documento de identificación 1233897502, como presunto infractor del Comportamiento 
descrito en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 9:44:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
MALUENDAS MAYA PEDRO JAVIER 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623870103863E 

COMPARENDO. 110010496174 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623870103863Een contra del presunto infractor señor(a) MALUENDAS MAYA PEDRO JAVIER 
identificado con el documento de identificación 79638988, como presunto infractor del Comportamiento descrito 
en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 9:45:20 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019223490113204Een contra del presunto infractor señor(a) AVILA ANZOLA BLANCA LILI identificado con el 
documento de identificación 21133015, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 9:46:40 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
NEIRA MARTINEZ JAVIER ADOLFO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019223490100004E 

COMPARENDO. 110010829167 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

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

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019223490100004Een contra del presunto infractor señor(a) NEIRA MARTINEZ JAVIER ADOLFO identificado 
con el documento de identificación 79725019, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 
Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad, Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, 
punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa 
a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva 
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 17 de julio de 
2019 a las 9:48:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
MERCHAN PEREZ EDILBERTO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019223490100021E 

COMPARENDO. 110011179879 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019223490100021Een contra del presunto infractor señor(a) MERCHAN PEREZ EDILBERTO identificado con 
el documento de identificación 1022970235, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 9:49:20 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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Señor (a): 
MENDOZA PEÑA LUIS MIGUEL 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019223490117095E 

COMPARENDO. 110010836327 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019223490117095Een contra del presunto infractor señor(a) MENDOZA PEÑA LUIS MIGUEL identificado con 
el documento de identificación 1013658008, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 9:50:40 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
ALMONACID DIAZ OLGA PATRICIA 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019223490111869E 

COMPARENDO. 110011003708 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019223490111869Een contra del presunto infractor señor(a) ALMONACID DIAZ OLGA PATRICIA identificado 
con el documento de identificación 52149330, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 
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 17 de julio de 
2019 a las 9:52:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
ROMERO NIÑO DANIEL FELIPE 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623490100498E 

COMPARENDO. 110010874867 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623490100498Een contra del presunto infractor señor(a) ROMERO NIÑO DANIEL FELIPE identificado 
con el documento de identificación 1015407945, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 
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 17 de julio de 
2019 a las 9:53:20 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
VARGAS ACUÑA JUDY ALEXANDRA 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019223880100184E 

COMPARENDO. 110010394096 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019223880100184Een contra del presunto infractor señor(a) VARGAS ACUÑA JUDY ALEXANDRA 
identificado con el documento de identificación 1033735822, como presunto infractor del Comportamiento 
descrito en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 9:54:40 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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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. 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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019223490114216Een contra del presunto infractor señor(a) GONGORA CASTIBLANCO PEDRO LUIS 
identificado con el documento de identificación 1136880397, como presunto infractor del Comportamiento 
descrito en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 9:56:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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Señor (a): 
CIFUENTES RAIGOSO JOSE MANUEL 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019223490126946E 

COMPARENDO. 110010843715 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

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

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019223490126946Een contra del presunto infractor señor(a) CIFUENTES RAIGOSO JOSE MANUEL 
identificado con el documento de identificación 79104593, como presunto infractor del Comportamiento descrito 
en el Art. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad, Num. 3 - Agredir físicamente a 
personas por cualquier medio. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio. 
 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio de 
2019 a las 9:57:20 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
OLLOQUI BELTRAN MARIA DEL PILAR 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019223490110027E 

COMPARENDO. 110010815507 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019223490110027Een contra del presunto infractor señor(a) OLLOQUI BELTRAN MARIA DEL PILAR 
identificado con el documento de identificación 52413210, como presunto infractor del Comportamiento descrito 
en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 9:58:40 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
BRICEÑO MONROY STEFANY JOHANA 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019223490110076E 

COMPARENDO. 110011011108 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019223490110076Een contra del presunto infractor señor(a) BRICEÑO MONROY STEFANY JOHANA 
identificado con el documento de identificación 1014279945, como presunto infractor del Comportamiento 
descrito en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 10:00:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
PEREZ BOLIVAR RIGOBERTO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623870104120E 

COMPARENDO. 110011188064 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623870104120Een contra del presunto infractor señor(a) PEREZ BOLIVAR RIGOBERTO identificado con 
el documento de identificación 71759488, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 10:01:20 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
FORERO CRISTANCHO OMAR FERNANDO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623870104014E 

COMPARENDO. 110010495472 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623870104014Een contra del presunto infractor señor(a) FORERO CRISTANCHO OMAR FERNANDO 
identificado con el documento de identificación 1072365193, como presunto infractor del Comportamiento 
descrito en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 10:02:40 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
ORTEGON VEGA EDGAR IVAN 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623870104039E 

COMPARENDO. 11001876759 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623870104039Een contra del presunto infractor señor(a) ORTEGON VEGA EDGAR IVAN identificado con 
el documento de identificación 1032407211, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 10:04:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
MENDOZA JOSE ANIBAL 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623490101517E 

COMPARENDO. 11001877453 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e 
integridad 
Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas. 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623490101517Een contra del presunto infractor señor(a) MENDOZA JOSE ANIBAL identificado con el 
documento de identificación 17153987, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. Art. 27 
- Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad, Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones 
violentas que puedan derivar en agresiones físicas.. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio. 
 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio de 
2019 a las 10:05:20 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
ROA MENDOZA ROSA ISABEL 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623490101522E 

COMPARENDO. 11001877454 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e 
integridad 
Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas. 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623490101522Een contra del presunto infractor señor(a) ROA MENDOZA ROSA ISABEL identificado con 
el documento de identificación 41492210, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. Art. 
27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad, Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en 
confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas.. Se exceptúa a quien demuestre que tales 
elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio. 
 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio de 
2019 a las 10:06:40 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
GOMEZ SALAMANCA JUAN CARLOS 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623880100174E 

COMPARENDO. 110010498199 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623880100174Een contra del presunto infractor señor(a) GOMEZ SALAMANCA JUAN CARLOS 
identificado con el documento de identificación 79856188, como presunto infractor del Comportamiento descrito 
en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 10:08:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
GARCIA PEREZ LUZ ANGELA 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623880100175E 

COMPARENDO. 11001875724 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623880100175Een contra del presunto infractor señor(a) GARCIA PEREZ LUZ ANGELA identificado con 
el documento de identificación 52205990, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 10:09:20 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
SANCHEZ RIAÑO MANUEL ANTONIO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623490101536E 

COMPARENDO. 110010874638 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623490101536Een contra del presunto infractor señor(a) SANCHEZ RIAÑO MANUEL ANTONIO 
identificado con el documento de identificación 19399036, como presunto infractor del Comportamiento descrito 
en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 10:10:40 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
DAZA NIÑO JOSE ALIRIO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623490100901E 

COMPARENDO. 110010423676 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623490100901Een contra del presunto infractor señor(a) DAZA NIÑO JOSE ALIRIO identificado con el 
documento de identificación 79473963, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 10:12:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
PARRA BELLO PEDRO ALEJANDRO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623880100122E 

COMPARENDO. 110010747393 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623880100122Een contra del presunto infractor señor(a) PARRA BELLO PEDRO ALEJANDRO 
identificado con el documento de identificación 7309667, como presunto infractor del Comportamiento descrito 
en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 10:13:20 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
SUAREZ PINEDA DIEGO ALFONSO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623870102422E 

COMPARENDO. 11001875249 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623870102422Een contra del presunto infractor señor(a) SUAREZ PINEDA DIEGO ALFONSO identificado 
con el documento de identificación 1016063598, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 
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 17 de julio de 
2019 a las 10:14:40 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
BARATO RONCANCIO PABLO ERNESTO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623870102437E 

COMPARENDO. 110010875029 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623870102437Een contra del presunto infractor señor(a) BARATO RONCANCIO PABLO ERNESTO 
identificado con el documento de identificación 79458004, como presunto infractor del Comportamiento descrito 
en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 10:16:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
POLITTE MORENO CARLOS FERNANDO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623870102463E 

COMPARENDO. 11001876140 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623870102463Een contra del presunto infractor señor(a) POLITTE MORENO CARLOS FERNANDO 
identificado con el documento de identificación 79875451, como presunto infractor del Comportamiento descrito 
en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 10:17:20 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
DUQUE MORANTES CAMILO ALEJANDRO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623870102210E 

COMPARENDO. 110010874771 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623870102210Een contra del presunto infractor señor(a) DUQUE MORANTES CAMILO ALEJANDRO 
identificado con el documento de identificación 1019110383, como presunto infractor del Comportamiento 
descrito en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 10:18:40 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
ROJAS SANABRIA JHON JAIRO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623870104209E 

COMPARENDO. 110011191920 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623870104209Een contra del presunto infractor señor(a) ROJAS SANABRIA JHON JAIRO identificado 
con el documento de identificación 1014195090, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 
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 17 de julio de 
2019 a las 10:20:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
PAJOY RODRIGUEZ YULI ANDREA 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623880100118E 

COMPARENDO. 110010747396 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623880100118Een contra del presunto infractor señor(a) PAJOY RODRIGUEZ YULI ANDREA identificado 
con el documento de identificación 1019007433, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 
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 17 de julio de 
2019 a las 10:21:20 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.

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): 
GONZALEZ CASTRO JHON LUIS 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623870102296E 

COMPARENDO. 11001876678 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623870102296Een contra del presunto infractor señor(a) GONZALEZ CASTRO JHON LUIS identificado 
con el documento de identificación 92034113, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 
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 17 de julio de 
2019 a las 10:22:40 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
TORRES CASTRO DAVID FERNANDO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623870102294E 

COMPARENDO. 110010746677 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623870102294Een contra del presunto infractor señor(a) TORRES CASTRO DAVID FERNANDO 
identificado con el documento de identificación 1012377200, como presunto infractor del Comportamiento 
descrito en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 10:24:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
HORTA MURCIA MARISOL 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623880100072E 

COMPARENDO. 110010496225 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623880100072Een contra del presunto infractor señor(a) HORTA MURCIA MARISOL identificado con el 
documento de identificación 30309060, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 10:25:20 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
RENDON RAMIREZ LUZ DARY 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623880100076E 

COMPARENDO. 110010496858 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623880100076Een contra del presunto infractor señor(a) RENDON RAMIREZ LUZ DARY identificado con 
el documento de identificación 43008821, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 10:26:40 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
PINILLA MANCERA EVER EDUARDO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623870101272E 

COMPARENDO. 110011122897 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623870101272Een contra del presunto infractor señor(a) PINILLA MANCERA EVER EDUARDO 
identificado con el documento de identificación 80009713, como presunto infractor del Comportamiento descrito 
en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 10:28:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
GOMEZ OSTOS LAURA XIMENA 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019553870101620E 

COMPARENDO. 110011199441 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019553870101620Een contra del presunto infractor señor(a) GOMEZ OSTOS LAURA XIMENA identificado 
con el documento de identificación 1023032323, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 
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 17 de julio de 
2019 a las 10:29:20 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
RINCON GOMEZ SANTIAGO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019563870101515E 

COMPARENDO. 110011189294 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019563870101515Een contra del presunto infractor señor(a) RINCON GOMEZ SANTIAGO identificado con el 
documento de identificación 1018509947, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 10:30:40 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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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): 
PINTO BECERRA MARIO LEONEL 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623490100689E 

COMPARENDO. 11001876147 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

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

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623490100689Een contra del presunto infractor señor(a) PINTO BECERRA MARIO LEONEL identificado 
con el documento de identificación 1095813334, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 
Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad, Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, 
punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa 
a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva 
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 17 de julio de 
2019 a las 10:32:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
CABRA LADINO KEVIN ESTEVAN 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623870101866E 

COMPARENDO. 110010874897 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623870101866Een contra del presunto infractor señor(a) CABRA LADINO KEVIN ESTEVAN identificado 
con el documento de identificación 1015447361, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 
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 17 de julio de 
2019 a las 10:33:20 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.

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): 
PINEDA RUBEN DARIO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019683490101977E 

COMPARENDO. 110011164917 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019683490101977Een contra del presunto infractor señor(a) PINEDA RUBEN DARIO identificado con el 
documento de identificación 79919055, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 10:34:40 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
RINCON SANTOS DAVID 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019683490101974E 

COMPARENDO. 110011164924 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019683490101974Een contra del presunto infractor señor(a) RINCON SANTOS DAVID identificado con el 
documento de identificación 80850273, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 10:36:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
SANCHEZ TORRES ANA RITA 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019553880100189E 

COMPARENDO. 110010523142 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019553880100189Een contra del presunto infractor señor(a) SANCHEZ TORRES ANA RITA identificado con 
el documento de identificación 39708556, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 10:37:20 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
RODRIGUEZ ESTRADA JOSE LUIS 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019553880100190E 

COMPARENDO. 110010523143 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019553880100190Een contra del presunto infractor señor(a) RODRIGUEZ ESTRADA JOSE LUIS identificado 
con el documento de identificación 98428717, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 
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 17 de julio de 
2019 a las 10:38:40 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
BETANCOURT SIERRA DIANA MARIBEL 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019553880100187E 

COMPARENDO. 110010523144 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019553880100187Een contra del presunto infractor señor(a) BETANCOURT SIERRA DIANA MARIBEL 
identificado con el documento de identificación 52950308, como presunto infractor del Comportamiento descrito 
en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 10:40:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
RUBIANO HENRY ALEXANDER 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623870101512E 

COMPARENDO. 11001877556 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623870101512Een contra del presunto infractor señor(a) RUBIANO HENRY ALEXANDER identificado con 
el documento de identificación 79664387, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 10:41:20 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
SANCHEZ ROBLES JUAN SEBASTIAN 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019553880100185E 

COMPARENDO. 110010705195 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019553880100185Een contra del presunto infractor señor(a) SANCHEZ ROBLES JUAN SEBASTIAN 
identificado con el documento de identificación 1022986227, como presunto infractor del Comportamiento 
descrito en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 10:42:40 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
RODRIGUEZ BERNATE JORGE IVAN 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623490100561E 

COMPARENDO. 11001877764 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 33 - Comportamientos que afectan la tranquilidad y 
relaciones respetuosas de las personas 
Lit. b - Realizar actos sexuales o de exhibicionismo que generen 
molestia a la comunidad. 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623490100561Een contra del presunto infractor señor(a) RODRIGUEZ BERNATE JORGE IVAN 
identificado con el documento de identificación 14253492, como presunto infractor del Comportamiento descrito 
en el Art. Art. 33 - Comportamientos que afectan la tranquilidad y relaciones respetuosas de las personas, Lit. 
b - Realizar actos sexuales o de exhibicionismo que generen molestia a la comunidad.. 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 17 de julio de 
2019 a las 10:44:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
SUAVITA GARCIA JOSE ALFREDO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019553490102636E 

COMPARENDO. 110010836182 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

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

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019553490102636Een contra del presunto infractor señor(a) SUAVITA GARCIA JOSE ALFREDO identificado 
con el documento de identificación 79736261, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 
Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad, Num. 3 - Agredir físicamente a personas 
por cualquier medio. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio. 
 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio de 
2019 a las 10:45:20 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
QUIJANO RANGEL JOSE FRANCISCO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623490100555E 

COMPARENDO. 11001876382 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623490100555Een contra del presunto infractor señor(a) QUIJANO RANGEL JOSE FRANCISCO 
identificado con el documento de identificación 79278213, como presunto infractor del Comportamiento descrito 
en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 10:46:40 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
BUITRAGO MARLEMIRE 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019553880100183E 

COMPARENDO. 110011051951 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019553880100183Een contra del presunto infractor señor(a) BUITRAGO MARLEMIRE identificado con el 
documento de identificación 39800279, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 10:48:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019693490103779Een contra del presunto infractor señor(a) BERNAL MESA GERMAN DANILO identificado 
con el documento de identificación 1024471455, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 
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 17 de julio de 
2019 a las 10:49:20 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
AGUILAR ULLOA MARGOTH 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623490100542E 

COMPARENDO. 110010874900 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e 
integridad 
Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas. 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623490100542Een contra del presunto infractor señor(a) AGUILAR ULLOA MARGOTH identificado con el 
documento de identificación 21136225, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. Art. 27 
- Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad, Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones 
violentas que puedan derivar en agresiones físicas.. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio. 
 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio de 
2019 a las 10:50:40 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
SANABRIA RODRIGUEZ JAIRO GERARDO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019553870101504E 

COMPARENDO. 110010831692 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019553870101504Een contra del presunto infractor señor(a) SANABRIA RODRIGUEZ JAIRO GERARDO 
identificado con el documento de identificación 79761566, como presunto infractor del Comportamiento descrito 
en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 10:52:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
PINZON SARMIENTO MIGUEL ANGEL 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019553870101509E 

COMPARENDO. 110011051955 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019553870101509Een contra del presunto infractor señor(a) PINZON SARMIENTO MIGUEL ANGEL 
identificado con el documento de identificación 80774836, como presunto infractor del Comportamiento descrito 
en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 10:53:20 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
CHAPARRO JARAMILLO FABIO MIGUEL 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019553490102642E 

COMPARENDO. 110011051956 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019553490102642Een contra del presunto infractor señor(a) CHAPARRO JARAMILLO FABIO MIGUEL 
identificado con el documento de identificación 1022945610, como presunto infractor del Comportamiento 
descrito en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 10:54:40 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
AROCA PARRA DIANA CONSUELO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623880100088E 

COMPARENDO. 110010747400 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623880100088Een contra del presunto infractor señor(a) AROCA PARRA DIANA CONSUELO identificado 
con el documento de identificación 52181921, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 
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 17 de julio de 
2019 a las 10:56:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
ESCOBAR CASTRO LUISA MARGARITA 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623870101882E 

COMPARENDO. 11001877515 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad 
del espacio público 
Num. 10 - Drenar o verter aguas residuales al espacio público, 
en sectores que cuentan con el servicio de alcantarillado de 
aguas servidas y en caso de no contar con este, hacerlo 
incumpliendo la indicación de las autoridades 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623870101882Een contra del presunto infractor señor(a) ESCOBAR CASTRO LUISA MARGARITA 
identificado con el documento de identificación 52409213, como presunto infractor del Comportamiento descrito 
en el Art. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público, Num. 10 - Drenar 
o verter aguas residuales al espacio público, en sectores que cuentan con el servicio de alcantarillado de aguas 
servidas y en caso de no contar con este, hacerlo incumpliendo la indicación de las autoridades. 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 17 de julio de 
2019 a las 10:57:20 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
RODRIGUEZ MENDOZA FABIAN ANDRES 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623870101802E 

COMPARENDO. 110010746361 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623870101802Een contra del presunto infractor señor(a) RODRIGUEZ MENDOZA FABIAN ANDRES 
identificado con el documento de identificación 80761709, como presunto infractor del Comportamiento descrito 
en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 10:58:40 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.

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): 
LLAMAS NOVA JESUS ALBERTO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623490100685E 

COMPARENDO. 11001878208 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e 
integridad 
Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas. 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623490100685Een contra del presunto infractor señor(a) LLAMAS NOVA JESUS ALBERTO identificado 
con el documento de identificación 1065611350, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 
Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad, Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en 
confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas.. Se exceptúa a quien demuestre que tales 
elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio. 
 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio de 
2019 a las 11:00:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
SANTIAGO DIAZ CARLOS EDUARDO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623880100089E 

COMPARENDO. 110010496870 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623880100089Een contra del presunto infractor señor(a) SANTIAGO DIAZ CARLOS EDUARDO 
identificado con el documento de identificación 11381981, como presunto infractor del Comportamiento descrito 
en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 11:01:20 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.

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): 
YEPES DELGADO RUBEN DIMITRI 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623880100091E 

COMPARENDO. 110010496871 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623880100091Een contra del presunto infractor señor(a) YEPES DELGADO RUBEN DIMITRI identificado 
con el documento de identificación 19429015, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 
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 17 de julio de 
2019 a las 11:02:40 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
CABALLERO AGUILERA ROBINSON FERNEY 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623870101923E 

COMPARENDO. 110010748031 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623870101923Een contra del presunto infractor señor(a) CABALLERO AGUILERA ROBINSON FERNEY 
identificado con el documento de identificación 1012413299, como presunto infractor del Comportamiento 
descrito en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 11:04:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
PEÑA SALAS JAVIER MAURICIO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623880100083E 

COMPARENDO. 11001878105 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 92 - Comportamientos relacionados con el cumplimiento de 
la normatividad que afectan la actividad económica 
Num. 6 - Permitir el ingreso de personas o elementos en un 
número superior a la capacidad del lugar 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623880100083Een contra del presunto infractor señor(a) PEÑA SALAS JAVIER MAURICIO identificado 
con el documento de identificación 79979626, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 
Art. 92 - Comportamientos relacionados con el cumplimiento de la normatividad que afectan la actividad 
económica, Num. 6 - Permitir el ingreso de personas o elementos en un número superior a la capacidad del 
lugar. 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 17 de julio de 
2019 a las 11:05:20 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
PACHON PENAGOS RODRIGO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623870101591E 

COMPARENDO. 11001877524 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623870101591Een contra del presunto infractor señor(a) PACHON PENAGOS RODRIGO identificado con 
el documento de identificación 79050907, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 11:06:40 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
VARON GOMEZ EDGAR ANDRES 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623490100600E 

COMPARENDO. 110010874777 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623490100600Een contra del presunto infractor señor(a) VARON GOMEZ EDGAR ANDRES identificado 
con el documento de identificación 1022359411, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 
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 17 de julio de 
2019 a las 11:08:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
CHAVEZ MARTINEZ JUAN CAMILO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623880100080E 

COMPARENDO. 110010496878 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623880100080Een contra del presunto infractor señor(a) CHAVEZ MARTINEZ JUAN CAMILO identificado 
con el documento de identificación 1022424618, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 
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 17 de julio de 
2019 a las 11:09:20 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
PEREZ SOLANO CHANDY VANESSA 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623880100098E 

COMPARENDO. 11001878013 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623880100098Een contra del presunto infractor señor(a) PEREZ SOLANO CHANDY VANESSA 
identificado con el documento de identificación 43187346, como presunto infractor del Comportamiento descrito 
en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 11:10:40 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.

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): 
BUENO CIPAGAUTA NOHORA DEL SOCORRO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623880100095E 

COMPARENDO. 11001878355 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623880100095Een contra del presunto infractor señor(a) BUENO CIPAGAUTA NOHORA DEL SOCORRO 
identificado con el documento de identificación 51797024, como presunto infractor del Comportamiento descrito 
en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 11:12:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
FONSECA JHEISON 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623880100096E 

COMPARENDO. 11001878356 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623880100096Een contra del presunto infractor señor(a) FONSECA JHEISON identificado con el 
documento de identificación 80463083, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 11:13:20 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
ROMERO RODRIGUEZ CRISTHIAN DARIO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623870101663E 

COMPARENDO. 11001877387 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623870101663Een contra del presunto infractor señor(a) ROMERO RODRIGUEZ CRISTHIAN DARIO 
identificado con el documento de identificación 1014225238, como presunto infractor del Comportamiento 
descrito en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 11:14:40 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
ZORRO RINCON KEVIN ALEXIS 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623880100085E 

COMPARENDO. 11001877278 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623880100085Een contra del presunto infractor señor(a) ZORRO RINCON KEVIN ALEXIS identificado 
con el documento de identificación 1015440781, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 
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 17 de julio de 
2019 a las 11:16:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
AVILA BOCANEGRA ELIECER HERNANDO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623490100639E 

COMPARENDO. 110010339498 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623490100639Een contra del presunto infractor señor(a) AVILA BOCANEGRA ELIECER HERNANDO 
identificado con el documento de identificación 80157241, como presunto infractor del Comportamiento descrito 
en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 11:17:20 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
PINILLA RINCON ALBERTO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019223490112756E 

COMPARENDO. 11001878361 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019223490112756Een contra del presunto infractor señor(a) PINILLA RINCON ALBERTO identificado con el 
documento de identificación 79296716, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 11:18:40 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
SANTANA YOPASA MARIA ISABEL 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623490100817E 

COMPARENDO. 11001877045 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623490100817Een contra del presunto infractor señor(a) SANTANA YOPASA MARIA ISABEL identificado 
con el documento de identificación 1015459921, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 
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 17 de julio de 
2019 a las 11:20:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
SALAZAR ESPITIA JOHANNA PATRICIA 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623880100114E 

COMPARENDO. 11001878366 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623880100114Een contra del presunto infractor señor(a) SALAZAR ESPITIA JOHANNA PATRICIA 
identificado con el documento de identificación 1071163581, como presunto infractor del Comportamiento 
descrito en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 11:21:20 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
SORA SANCHEZ ISMAEL 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623880100104E 

COMPARENDO. 110010499478 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623880100104Een contra del presunto infractor señor(a) SORA SANCHEZ ISMAEL identificado con el 
documento de identificación 19090792, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 11:22:40 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
SOTO HILARION LUIS ALVARO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019223490121918E 

COMPARENDO. 11001893425 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019223490121918Een contra del presunto infractor señor(a) SOTO HILARION LUIS ALVARO identificado con 
el documento de identificación 79252788, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 11:24:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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Señor (a): 
CEPEDA THIRIAT MIGUEL MAURICIO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019643490101178E 

COMPARENDO. 110010883896 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019643490101178Een contra del presunto infractor señor(a) CEPEDA THIRIAT MIGUEL MAURICIO 
identificado con el documento de identificación 79544591, como presunto infractor del Comportamiento descrito 
en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 11:25:20 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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Señor (a): 
RAMIREZ MORENO VICTOR DANIEL 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623870102837E 

COMPARENDO. 11001875689 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623870102837Een contra del presunto infractor señor(a) RAMIREZ MORENO VICTOR DANIEL 
identificado con el documento de identificación 1013654924, como presunto infractor del Comportamiento 
descrito en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 11:26:40 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
DE ORO RIOS RENE ARTURO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623490101093E 

COMPARENDO. 11001878660 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623490101093Een contra del presunto infractor señor(a) DE ORO RIOS RENE ARTURO identificado con 
el documento de identificación 78715552, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 11:28:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019643490100993Een contra del presunto infractor señor(a) DIAZ VARGAS MARIA STELLA identificado con 
el documento de identificación 52106626, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 11:29:20 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
SOTO LLANOS JOHAN GILBERTO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623870102947E 

COMPARENDO. 11001876237 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623870102947Een contra del presunto infractor señor(a) SOTO LLANOS JOHAN GILBERTO identificado 
con el documento de identificación 1022406647, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 
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 17 de julio de 
2019 a las 11:30:40 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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Señor (a): 
PATIÑO PARDO JORGE ELIECER 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623880100131E 

COMPARENDO. 11001878379 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623880100131Een contra del presunto infractor señor(a) PATIÑO PARDO JORGE ELIECER identificado 
con el documento de identificación 13760617, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 
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 17 de julio de 
2019 a las 11:32:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
RUBIANO MORA JOSE PEREGRINO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623490101293E 

COMPARENDO. 11001876285 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623490101293Een contra del presunto infractor señor(a) RUBIANO MORA JOSE PEREGRINO 
identificado con el documento de identificación 19461033, como presunto infractor del Comportamiento descrito 
en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 11:33:20 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
SALAZAR QUINTERO DIEGO ANDREY 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623880100141E 

COMPARENDO. 11001876288 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623880100141Een contra del presunto infractor señor(a) SALAZAR QUINTERO DIEGO ANDREY 
identificado con el documento de identificación 80099113, como presunto infractor del Comportamiento descrito 
en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 11:34:40 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
CORREDOR BARRAGAN MAICOL ANDRES 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623490101242E 

COMPARENDO. 11001875277 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

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

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623490101242Een contra del presunto infractor señor(a) CORREDOR BARRAGAN MAICOL ANDRES 
identificado con el documento de identificación 1020795082, como presunto infractor del Comportamiento 
descrito en el Art. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad, Num. 3 - Agredir 
físicamente a personas por cualquier medio. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio. 
 
En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio de 
2019 a las 11:36:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
GOMEZ PRIETO GUSTAVO ALONSO 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623880100144E 

COMPARENDO. 11001878000 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623880100144Een contra del presunto infractor señor(a) GOMEZ PRIETO GUSTAVO ALONSO 
identificado con el documento de identificación 3349928, como presunto infractor del Comportamiento descrito 
en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 11:37:20 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
GARCIA FORERO JOSE OTONIEL 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019223490125387E 

COMPARENDO. 110010612805 

COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA  
CONVIVENCIA.      

Art. 105 - Actividades que son objeto de control en el desarrollo 
de la minería 
Num. 10 - Fundir, portar, almacenar, transportar o tener 
minerales sin contar con el certificado de origen que demuestre 
la procedencia lícita de éstos 

 
Respetado Señor (a): 
 
Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019223490125387Een contra del presunto infractor señor(a) GARCIA FORERO JOSE OTONIEL identificado 
con el documento de identificación 1074132447, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 
Art. 105 - Actividades que son objeto de control en el desarrollo de la minería, Num. 10 - Fundir, portar, 
almacenar, transportar o tener minerales sin contar con el certificado de origen que demuestre la procedencia 
lícita de éstos. 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 17 de julio de 
2019 a las 11:38:40 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019693490105124Een contra del presunto infractor señor(a) ALARCON ROJAS VICTOR JULIO identificado 
con el documento de identificación 4060891, como presunto infractor del Comportamiento descrito en el Art. 
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 17 de julio de 
2019 a las 11:40:00 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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Señor (a): 
MARTINEZ GUALTEROS LUZ VIDELIA 
Publicación Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/. 
Ciudad. 
 

ASUNTO:            ACTUACION POLICIVA: 2019623880100180E 

COMPARENDO. 11001877286 

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 08 de julio de 2019, proferido por la Inspección de 
Policía 17 Atención Prioritaria se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado radicado bajo el número 
2019623880100180Een contra del presunto infractor señor(a) MARTINEZ GUALTEROS LUZ VIDELIA 
identificado con el documento de identificación 52559258, como presunto infractor del Comportamiento descrito 
en el Art. 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 17 de julio de 
2019 a las 11:41:20 AMcon el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya 
lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 

Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria 
 
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 
Proyectó: [Deysi Tovar] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________ se fija la presente comunicación en un lugar visible de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 7:00 AM por el término de Cinco (5) días Hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, por el término de Cinco días hábiles y se desfijó el día_____________________siendo las 4.30 P.M.
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