
 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
PARDO REYES JOSE MANUEL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-447968 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001976564 en contra del presunto infractor 
señor(a) PARDO REYES JOSE MANUELidentificado con Cédula de Ciudadanía 1001326952, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001976564 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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PARDO REYES JOSE MANUEL.  
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Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-444535 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001973937 en contra del presunto infractor 
señor(a) PARDO REYES JOSE MANUELidentificado con Cédula de Ciudadanía 1001326952, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio público, 
excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001973937 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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LONDOÑO CARRILLO RICHAR ALEXANDER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-444477 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010822339 en contra del presunto infractor 
señor(a) LONDOÑO CARRILLO RICHAR ALEXANDERidentificado con Cédula de Ciudadanía 
79297604, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010822339 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
AREVALO NUÑEZ YOSTIN SEBASTIAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-446549 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010837102 en contra del presunto infractor 
señor(a) AREVALO NUÑEZ YOSTIN SEBASTIANidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1001171636, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010837102 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
HERNANDEZ CASAS CAMILO ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-443590 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010795394 en contra del presunto infractor 
señor(a) HERNANDEZ CASAS CAMILO ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1026564129, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010795394 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
SIERRA SIERRA WILLIAM CAMILO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-444417 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010746532 en contra del presunto infractor 
señor(a) SIERRA SIERRA WILLIAM CAMILOidentificado con Cédula de Ciudadanía 80775278, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010746532 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
DIAZ GONZALEZ ANDERSON RAUL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-445651 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001928281 en contra del presunto infractor 
señor(a) DIAZ GONZALEZ ANDERSON RAULidentificado con Cédula de Ciudadanía 80816807, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001928281 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GOMEZ LIZASO MARIA DE LOS ANGELES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-444694 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010439531 en contra del presunto infractor 
señor(a) GOMEZ LIZASO MARIA DE LOS ANGELESidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1022429368, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010439531 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
AVILA PULGARIN DIEGO ALEJANDRO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-446993 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001984501 en contra del presunto infractor 
señor(a) AVILA PULGARIN DIEGO ALEJANDROidentificado con Cédula de Ciudadanía 80007365, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001984501 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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JOYA ORTIZ ANDRES CAMILO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-445005 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001977169 en contra del presunto infractor 
señor(a) JOYA ORTIZ ANDRES CAMILOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1024544106, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001977169 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
OLAYA RODRIGUEZ SANTIAGO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-445009 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001973380 en contra del presunto infractor 
señor(a) OLAYA RODRIGUEZ SANTIAGOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1012463882, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001973380 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
JOYA ORTIZ ANDRES CAMILO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-445051 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001977170 en contra del presunto infractor 
señor(a) JOYA ORTIZ ANDRES CAMILOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1024544106, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio público, 
excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001977170 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
BOBADILLA PINZON DIEGO ARMANDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-445316 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001928390 en contra del presunto infractor 
señor(a) BOBADILLA PINZON DIEGO ARMANDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1069726301, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001928390 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
TORRES PINZON JOSE HERNANDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-445355 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001928389 en contra del presunto infractor 
señor(a) TORRES PINZON JOSE HERNANDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1073686337, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001928389 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
AREVALO CASTILLO BRAYAN NICOLAY.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-447654 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010856772 en contra del presunto infractor 
señor(a) AREVALO CASTILLO BRAYAN NICOLAYidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1070918349, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010856772 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ZAPATA SANCHEZ DANIEL SANTIAGO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-446033 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011176901 en contra del presunto infractor 
señor(a) ZAPATA SANCHEZ DANIEL SANTIAGOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1016107691, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011176901 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
PERDOMO BORJA VICTOR YAIR.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-444879 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001900517 en contra del presunto infractor 
señor(a) PERDOMO BORJA VICTOR YAIRidentificado con Cédula de Ciudadanía 1095824187, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001900517 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CRUZ CARRION DEIVID ALEJANDRO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-446965 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001997264 en contra del presunto infractor 
señor(a) CRUZ CARRION DEIVID ALEJANDROidentificado con Cédula de Ciudadanía 1023944188, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001997264 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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PEREZ PRIETO JAVIER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-454561 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001844815 en contra del presunto infractor 
señor(a) PEREZ PRIETO JAVIERidentificado con Cédula de Ciudadanía 79834038, como presunto 
infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001844815 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ERAZO MIRANDA JENNIFFER CAMILA.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-444865 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001902909 en contra del presunto infractor 
señor(a) ERAZO MIRANDA JENNIFFER CAMILAidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1233506439, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001902909 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GOMEZ MUÑOZ FABIAN CAMILO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-446057 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001902910 en contra del presunto infractor 
señor(a) GOMEZ MUÑOZ FABIAN CAMILOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1032469316, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001902910 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CUBILLOS CUBIDES EDUAR RICARDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-446052 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011176904 en contra del presunto infractor 
señor(a) CUBILLOS CUBIDES EDUAR RICARDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1023972319, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011176904 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
REDONDO REDONDO GIONATAN GABRIEL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-444908 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001902911 en contra del presunto infractor 
señor(a) REDONDO REDONDO GIONATAN GABRIELidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1019132322, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001902911 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
BASTO CASTILLO FABIAN DARIO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-446905 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001990422 en contra del presunto infractor 
señor(a) BASTO CASTILLO FABIAN DARIOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1012328695, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001990422 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MALDONADO OSORIO VICTOR ADOLFO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-446897 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001990423 en contra del presunto infractor 
señor(a) MALDONADO OSORIO VICTOR ADOLFOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1030524368, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001990423 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
TIBABUSO CUEVAS YESID.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-445003 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010698142 en contra del presunto infractor 
señor(a) TIBABUSO CUEVAS YESIDidentificado con Cédula de Ciudadanía 1136911322, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010698142 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MORA HERNANDEZ SEBASTIAN DEUX.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-447463 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010622358 en contra del presunto infractor 
señor(a) MORA HERNANDEZ SEBASTIAN DEUXidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1030693753, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010622358 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
BAUTISTA PULIDO MIGUEL ARTURO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-446231 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001903609 en contra del presunto infractor 
señor(a) BAUTISTA PULIDO MIGUEL ARTUROidentificado con Cédula de Ciudadanía 1022933794, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001903609 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
SIERRA RODRIGUEZ BRAYAN NICOLAS.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-446587 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001888493 en contra del presunto infractor 
señor(a) SIERRA RODRIGUEZ BRAYAN NICOLASidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1015443152, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001888493 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
BARRERA CARRERO LUZ MERY.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-445325 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010833186 en contra del presunto infractor 
señor(a) BARRERA CARRERO LUZ MERYidentificado con Cédula de Ciudadanía 52289269, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010833186 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GARCIA GARCIA ANDRES FELIPE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-446432 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010816153 en contra del presunto infractor 
señor(a) GARCIA GARCIA ANDRES FELIPEidentificado con Cédula de Ciudadanía 1013666153, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010816153 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MONTENEGRO SEGURA LAURA VALENTINA.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-446453 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010816152 en contra del presunto infractor 
señor(a) MONTENEGRO SEGURA LAURA VALENTINAidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1014301737, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010816152 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
RESTREPO BERMUDEZ CHRISTIAN EDULVER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-446575 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010778786 en contra del presunto infractor 
señor(a) RESTREPO BERMUDEZ CHRISTIAN EDULVERidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1033800884, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010778786 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ESCAMILLA RODRIGUEZ CHRISTIAN CAMILO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-445891 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010746815 en contra del presunto infractor 
señor(a) ESCAMILLA RODRIGUEZ CHRISTIAN CAMILOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1014252213, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010746815 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MENDOZA DAZA LEONEL STEVEN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-447758 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010557237 en contra del presunto infractor 
señor(a) MENDOZA DAZA LEONEL STEVENidentificado con Cédula de Ciudadanía 1233911357, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010557237 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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ESCOBAR NAVEROS LADY JOHANNA.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-445008 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001977174 en contra del presunto infractor 
señor(a) ESCOBAR NAVEROS LADY JOHANNAidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1022352277, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001977174 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
URREGO HERNANDEZ FRANKI YEZID.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-445155 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011160257 en contra del presunto infractor 
señor(a) URREGO HERNANDEZ FRANKI YEZIDidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1024485036, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011160257 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
BELTRAN HERNANDEZ WALTTHER SMITH.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-445976 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001964255 en contra del presunto infractor 
señor(a) BELTRAN HERNANDEZ WALTTHER SMITHidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1015397051, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001964255 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
YONDA MUÑOZ HELMER ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-446608 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010779516 en contra del presunto infractor 
señor(a) YONDA MUÑOZ HELMER ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 1033804970, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010779516 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ABAUNZA SALAZAR JAIDER SEBASTIAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-447663 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010865115 en contra del presunto infractor 
señor(a) ABAUNZA SALAZAR JAIDER SEBASTIANidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1103470040, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010865115 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
GONZALEZ FUENTES CARLOS DAVID.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-444935 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001902855 en contra del presunto infractor 
señor(a) GONZALEZ FUENTES CARLOS DAVIDidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1024521298, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001902855 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
TURGA VERA WILSON FERNEY.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-445412 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010797678 en contra del presunto infractor 
señor(a) TURGA VERA WILSON FERNEYidentificado con Cédula de Ciudadanía 1032439013, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010797678 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
BAQUERO CLAVIJO NICOLAS.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-445320 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010798358 en contra del presunto infractor 
señor(a) BAQUERO CLAVIJO NICOLASidentificado con Cédula de Ciudadanía 1013645380, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010798358 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ESCOBAR MURCIA FREDY ALEXANDER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-445552 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010745536 en contra del presunto infractor 
señor(a) ESCOBAR MURCIA FREDY ALEXANDERidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1012376201, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010745536 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CUITIVA ROMERO HELVER YESID.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-447004 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010854462 en contra del presunto infractor 
señor(a) CUITIVA ROMERO HELVER YESIDidentificado con Cédula de Ciudadanía 1016061192, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010854462 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ROBLES BELTRAN WILLIAM ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-445518 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010341400 en contra del presunto infractor 
señor(a) ROBLES BELTRAN WILLIAM ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1020763151, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010341400 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
RODRIGUEZ GIL DAVID ALEXANDER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-445295 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010798359 en contra del presunto infractor 
señor(a) RODRIGUEZ GIL DAVID ALEXANDERidentificado con Cédula de Ciudadanía 1013676904, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010798359 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
FIGUEROA CASTILLO DAVID SANTIAGO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-447478 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010809702 en contra del presunto infractor 
señor(a) FIGUEROA CASTILLO DAVID SANTIAGOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1020839190, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010809702 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GOMEZ GALINDO MIGUEL NICOLAS.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-446383 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010716614 en contra del presunto infractor 
señor(a) GOMEZ GALINDO MIGUEL NICOLASidentificado con Cédula de Ciudadanía 1233888769, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010716614 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
SANCHEZ SALOM JOSE DAVID.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-445720 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010874666 en contra del presunto infractor 
señor(a) SANCHEZ SALOM JOSE DAVIDidentificado con Cédula de Ciudadanía 1018514559, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010874666 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
SANTOS MARTINEZ LUZ DUFAY.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-446116 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001964376 en contra del presunto infractor 
señor(a) SANTOS MARTINEZ LUZ DUFAYidentificado con Cédula de Ciudadanía 52175488, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001964376 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
FONSECA GROSSO JORGE LUIS.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-446143 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010874667 en contra del presunto infractor 
señor(a) FONSECA GROSSO JORGE LUISidentificado con Cédula de Ciudadanía 1118554633, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010874667 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
VELANDIA ARGUELLO INGRID LORENA.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-445931 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010746739 en contra del presunto infractor 
señor(a) VELANDIA ARGUELLO INGRID LORENAidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1030610595, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010746739 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
SANCHEZ SAAVEDRA HECTOR ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-445954 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010746741 en contra del presunto infractor 
señor(a) SANCHEZ SAAVEDRA HECTOR ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1030587094, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010746741 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
FUQUEN URBINA BRAYAN ORLANDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-445828 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010746743 en contra del presunto infractor 
señor(a) FUQUEN URBINA BRAYAN ORLANDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1014255343, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010746743 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MANRIQUE CORTES JOSE MAURICIO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-444955 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010351797 en contra del presunto infractor 
señor(a) MANRIQUE CORTES JOSE MAURICIOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1012398722, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010351797 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CASTIBLANCO ESLAVA JUAN PABLO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-446256 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001902912 en contra del presunto infractor 
señor(a) CASTIBLANCO ESLAVA JUAN PABLOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1023909838, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001902912 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ARANGO ESCOBERO MAURICIO FERNANDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-445428 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010834385 en contra del presunto infractor 
señor(a) ARANGO ESCOBERO MAURICIO FERNANDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1055916674, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010834385 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
RAMIREZ RUIZ GRACIELA.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-446929 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011000611 en contra del presunto infractor 
señor(a) RAMIREZ RUIZ GRACIELAidentificado con Cédula de Ciudadanía 20903284, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Escribir o fijar en lugar público o abierto al público, 
postes, fachadas, antejardines, muros, paredes, elementos físicos naturales, tales como piedras 
y troncos de árbol, de propiedades públicas o privadas, leyendas, dibujos, grafitis, sin el debido 
permiso, cuando éste se requiera o incumpliendo la normatividad vigente, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, Num. 9. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011000611 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 9. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MARTINEZ TALERO CARLOS ALBERTO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-446306 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001944118 en contra del presunto infractor 
señor(a) MARTINEZ TALERO CARLOS ALBERTOidentificado con Cédula de Ciudadanía 79247307, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001944118 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
PIÑA ROBLEDO BRAYAN CAMILO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-446915 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011001120 en contra del presunto infractor 
señor(a) PIÑA ROBLEDO BRAYAN CAMILOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1147688049, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Escribir o fijar en lugar público o abierto al público, 
postes, fachadas, antejardines, muros, paredes, elementos físicos naturales, tales como piedras 
y troncos de árbol, de propiedades públicas o privadas, leyendas, dibujos, grafitis, sin el debido 
permiso, cuando éste se requiera o incumpliendo la normatividad vigente, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, Num. 9. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011001120 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 9. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
FLOREZ MACIAS DAVID.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-451126 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001952193 en contra del presunto infractor 
señor(a) FLOREZ MACIAS DAVIDidentificado con Cédula de Ciudadanía 1020839722, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio público, 
excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001952193 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
RODRIGUEZ TARACHE BRAYAN STICK.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-455123 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010728247 en contra del presunto infractor 
señor(a) RODRIGUEZ TARACHE BRAYAN STICKidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1022411619, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010728247 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
REYES REYES WILMER ALFONSO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-446984 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010399985 en contra del presunto infractor 
señor(a) REYES REYES WILMER ALFONSOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1024561798, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010399985 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
RODRIGUEZ URBANO SERGIO DAVID.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-446740 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001905613 en contra del presunto infractor 
señor(a) RODRIGUEZ URBANO SERGIO DAVIDidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1056029561, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001905613 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
ANGARITA CORREA JOHN ALEXANDER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-446761 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001901635 en contra del presunto infractor 
señor(a) ANGARITA CORREA JOHN ALEXANDERidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1049619480, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001901635 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
SUAREZ BOBADILLA JHOAN ALEXANDER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-444006 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001978502 en contra del presunto infractor 
señor(a) SUAREZ BOBADILLA JHOAN ALEXANDERidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1022433238, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001978502 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
BEJARANO CORTES JEAN PAUL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-446977 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010857774 en contra del presunto infractor 
señor(a) BEJARANO CORTES JEAN PAULidentificado con Cédula de Ciudadanía 1016084076, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010857774 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
ARIAS GOMEZ EDWIN DANIEL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-446983 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010857775 en contra del presunto infractor 
señor(a) ARIAS GOMEZ EDWIN DANIELidentificado con Cédula de Ciudadanía 1010232643, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010857775 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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CASTIBLANCO ROMERO JUNIOR CAMILO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-445095 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010837213 en contra del presunto infractor 
señor(a) CASTIBLANCO ROMERO JUNIOR CAMILOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1000985600, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010837213 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MAESTRE GOMEZ MAIKEL DAVID.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-447451 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010807585 en contra del presunto infractor 
señor(a) MAESTRE GOMEZ MAIKEL DAVIDidentificado con Cédula de Ciudadanía 1235251149, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010807585 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
RAMIREZ BOTERO CARLOS ADRIAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-445465 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001911623 en contra del presunto infractor 
señor(a) RAMIREZ BOTERO CARLOS ADRIANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1033740148, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001911623 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GUZMAN GOMEZ JONATHAN OSMEY.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-457622 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001978753 en contra del presunto infractor 
señor(a) GUZMAN GOMEZ JONATHAN OSMEYidentificado con Cédula de Ciudadanía 80879113, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001978753 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GIRALDO JAVIER FERNANDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-445487 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011159726 en contra del presunto infractor 
señor(a) GIRALDO JAVIER FERNANDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 80061943, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011159726 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GONZALEZ GONZALEZ JONATHAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-446102 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011011614 en contra del presunto infractor 
señor(a) GONZALEZ GONZALEZ JONATHANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1012351085, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011011614 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CANO ZARATE OSCAR DARIO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-446112 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011011615 en contra del presunto infractor 
señor(a) CANO ZARATE OSCAR DARIOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1024526690, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011011615 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
URIBE AROCA NED FREIKER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-448143 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001962691 en contra del presunto infractor 
señor(a) URIBE AROCA NED FREIKERidentificado con Cédula de Ciudadanía 1022354143, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001962691 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
SOTO CAMELO MANOLO ORLANDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-447736 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010756375 en contra del presunto infractor 
señor(a) SOTO CAMELO MANOLO ORLANDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1032481977, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010756375 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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CARDOZO RODRIGUEZ LARRY ALEXANDER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-454825 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010657748 en contra del presunto infractor 
señor(a) CARDOZO RODRIGUEZ LARRY ALEXANDERidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1001111739, como presunto infractor del  Comportamiento  Comprar, alquilar o usar equipo 
terminal móvil con reporte de hurto y/o extravío en la base de datos negativa de que trata el 
artículo 106 de la Ley 1453 de 2011 o equipo terminal móvil cuyo número de identificación físico 
o electrónico haya sido reprogramado, remarcado, modificado o suprimido, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 95, Num. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010657748 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 95, Num. 1. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CASTRO CASTRO HAMILTON WILMAR.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-446707 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001909898 en contra del presunto infractor 
señor(a) CASTRO CASTRO HAMILTON WILMARidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1122678207, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001909898 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
HERRERA DAIRO MANUEL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-456856 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001963760 en contra del presunto infractor 
señor(a) HERRERA DAIRO MANUELidentificado con Cédula de Ciudadanía 71941941, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Comprar, alquilar o usar equipo terminal móvil con 
reporte de hurto y/o extravío en la base de datos negativa de que trata el artículo 106 de la Ley 
1453 de 2011 o equipo terminal móvil cuyo número de identificación físico o electrónico haya sido 
reprogramado, remarcado, modificado o suprimido, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 95, Num. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001963760 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 95, Num. 1. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CASTIBLANCO REINOSO JHON ALEXANDER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-447703 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010796580 en contra del presunto infractor 
señor(a) CASTIBLANCO REINOSO JHON ALEXANDERidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1033768769, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010796580 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ROJAS SANCHEZ CRISTOPHER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-447189 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010570548 en contra del presunto infractor 
señor(a) ROJAS SANCHEZ CRISTOPHERidentificado con Cédula de Ciudadanía 1007718269, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010570548 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MELLIZO GRANADOS DAVID FELIPE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-467487 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001961886 en contra del presunto infractor 
señor(a) MELLIZO GRANADOS DAVID FELIPEidentificado con Cédula de Ciudadanía 1000463857, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001961886 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
RESTREPO PIÑEROS JAISSON YAIR.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-446819 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001903420 en contra del presunto infractor 
señor(a) RESTREPO PIÑEROS JAISSON YAIRidentificado con Cédula de Ciudadanía 1024557770, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001903420 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
PADILLA URANGO AMAURY.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-446574 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001973385 en contra del presunto infractor 
señor(a) PADILLA URANGO AMAURYidentificado con Cédula de Ciudadanía 10776666, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001973385 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GALAN VARGAS JOHN STIVEN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-447085 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001951002 en contra del presunto infractor 
señor(a) GALAN VARGAS JOHN STIVENidentificado con Cédula de Ciudadanía 1010030980, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001951002 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
JIMENEZ LOPEZ JUAN DAVID.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-452866 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010797680 en contra del presunto infractor 
señor(a) JIMENEZ LOPEZ JUAN DAVIDidentificado con Cédula de Ciudadanía 1013681631, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010797680 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
TRIVIÑO CORTES JOHAN SEBASTIAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-447055 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001962046 en contra del presunto infractor 
señor(a) TRIVIÑO CORTES JOHAN SEBASTIANidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1031178639, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001962046 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

 
Edificio Liévano 
Calle 11 No. 8 -17 
Código Postal: 111711  
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GET-IVC-F047 
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Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
ACERO BARON JOHAN NICOLAS.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-448558 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001963457 en contra del presunto infractor 
señor(a) ACERO BARON JOHAN NICOLASidentificado con Cédula de Ciudadanía 1023015059, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001963457 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

 
Edificio Liévano 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
CARO FUERTES STEVEN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-446953 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011011057 en contra del presunto infractor 
señor(a) CARO FUERTES STEVENidentificado con Cédula de Ciudadanía 1233501842, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011011057 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
TRASLAVIÑA PINZON MATEO ALEJANDRO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-446960 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011011058 en contra del presunto infractor 
señor(a) TRASLAVIÑA PINZON MATEO ALEJANDROidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1030694519, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011011058 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
FORERO NIETO JUAN EVANGELISTA.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-447147 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010599945 en contra del presunto infractor 
señor(a) FORERO NIETO JUAN EVANGELISTAidentificado con Cédula de Ciudadanía 6566491, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010599945 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
GAMBA CUPER WILMER FABIER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-447975 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001928394 en contra del presunto infractor 
señor(a) GAMBA CUPER WILMER FABIERidentificado con Cédula de Ciudadanía 1012377781, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001928394 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
PRIETO MOLINA CAMILO ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-446488 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010748338 en contra del presunto infractor 
señor(a) PRIETO MOLINA CAMILO ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 1015444281, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010748338 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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CARMONA PRADA DANIEL FELIPE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-447880 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010789710 en contra del presunto infractor 
señor(a) CARMONA PRADA DANIEL FELIPEidentificado con Cédula de Ciudadanía 1020789745, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010789710 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
COMESAQUIRA CARVAJAL OSCAR JAVIER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-446235 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010577932 en contra del presunto infractor 
señor(a) COMESAQUIRA CARVAJAL OSCAR JAVIERidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1018426676, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010577932 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CABALLERO ACOSTA EDWIN ALEXANDER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-448458 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010789711 en contra del presunto infractor 
señor(a) CABALLERO ACOSTA EDWIN ALEXANDERidentificado con Cédula de Ciudadanía 
80134469, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010789711 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ROMERO BARRETO JUDY ALEJANDRA.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-447853 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001997415 en contra del presunto infractor 
señor(a) ROMERO BARRETO JUDY ALEJANDRAidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1030661935, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001997415 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
PATIÑO BAYONA MILLER ALEXIS.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-448316 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001927573 en contra del presunto infractor 
señor(a) PATIÑO BAYONA MILLER ALEXISidentificado con Cédula de Ciudadanía 1023013100, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001927573 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
SABOGAL IDARRAGA JHONNATAN ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-447683 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001892556 en contra del presunto infractor 
señor(a) SABOGAL IDARRAGA JHONNATAN ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1022445810, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001892556 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GUZMAN HERRERA ANA MARIA.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-447047 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001905706 en contra del presunto infractor 
señor(a) GUZMAN HERRERA ANA MARIAidentificado con Cédula de Ciudadanía 1016093369, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001905706 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
BELLON MOLANO DAVID RICARDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-446667 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001978953 en contra del presunto infractor 
señor(a) BELLON MOLANO DAVID RICARDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1012463251, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001978953 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
PERICO LEAL DILLAN STIVEN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-446736 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001978851 en contra del presunto infractor 
señor(a) PERICO LEAL DILLAN STIVENidentificado con Cédula de Ciudadanía 1022439597, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001978851 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
BARRETO RAMIREZ BRAYAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-448354 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010753858 en contra del presunto infractor 
señor(a) BARRETO RAMIREZ BRAYANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1013663092, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010753858 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
ESPEJO PESCA VICTOR ALFONSO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-446523 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010874951 en contra del presunto infractor 
señor(a) ESPEJO PESCA VICTOR ALFONSOidentificado con Cédula de Ciudadanía 80772766, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010874951 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
GUILLEN SUAREZ ARNOLD.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-447206 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010849118 en contra del presunto infractor 
señor(a) GUILLEN SUAREZ ARNOLDidentificado con Cédula de Ciudadanía 80255877, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010849118 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
MAHECHA TOVAR ANDERSON.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-448484 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001945037 en contra del presunto infractor 
señor(a) MAHECHA TOVAR ANDERSONidentificado con Cédula de Ciudadanía 1030548078, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001945037 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
RUBIANO CHIGUASUQUE OSCAR FELIPE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-448504 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001928451 en contra del presunto infractor 
señor(a) RUBIANO CHIGUASUQUE OSCAR FELIPEidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1022432868, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001928451 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
BARBOSA MARIN BLADIMIR.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-448472 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010753656 en contra del presunto infractor 
señor(a) BARBOSA MARIN BLADIMIRidentificado con Cédula de Ciudadanía 1012333134, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010753656 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
PULIDO RIAÑO EDISON.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-451402 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010844160 en contra del presunto infractor 
señor(a) PULIDO RIAÑO EDISONidentificado con Cédula de Ciudadanía 1073668986, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010844160 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
COLLAZOS BOLIVAR IVAN ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-448593 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001938796 en contra del presunto infractor 
señor(a) COLLAZOS BOLIVAR IVAN ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 1001170624, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar armas neumáticas, de aire, de fogueo, de 
letalidad reducida o sprays, rociadores, aspersores o aerosoles de pimienta o cualquier elemento 
que se asimile a armas de fuego, en lugares abiertos al público donde se desarrollen 
aglomeraciones de personas o en aquellos donde se consuman bebidas embriagantes, o se 
advierta su utilización irregular, o se incurra en un comportamiento contrario a la convivencia., 
excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001938796 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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MARIN ORTIZ CAMILO ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-449011 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010870425 en contra del presunto infractor 
señor(a) MARIN ORTIZ CAMILO ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 1019134301, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010870425 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ROJAS ROMERO JHOAN SEBASTIAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-447601 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001904556 en contra del presunto infractor 
señor(a) ROJAS ROMERO JHOAN SEBASTIANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1026307068, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001904556 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ARISTIZABAL RODRIGUEZ JUAN DAVID.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-447003 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001995264 en contra del presunto infractor 
señor(a) ARISTIZABAL RODRIGUEZ JUAN DAVIDidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1030698498, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001995264 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GARCIA LOZANO OSCAR MAURICIO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-447159 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010598888 en contra del presunto infractor 
señor(a) GARCIA LOZANO OSCAR MAURICIOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1012430326, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010598888 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GUSTINEZ VARGAS LUIS MIGUEL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-447007 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001995265 en contra del presunto infractor 
señor(a) GUSTINEZ VARGAS LUIS MIGUELidentificado con Cédula de Ciudadanía 1030685240, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001995265 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
BARRERA JIMENEZ EDWAR CAMILO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-447012 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001995266 en contra del presunto infractor 
señor(a) BARRERA JIMENEZ EDWAR CAMILOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1192793818, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001995266 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
SEGURA LEON FABIO ALONSO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-448241 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010870026 en contra del presunto infractor 
señor(a) SEGURA LEON FABIO ALONSOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1015397558, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010870026 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
PEÑA POVEDA JHONATHAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-448409 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010870027 en contra del presunto infractor 
señor(a) PEÑA POVEDA JHONATHANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1014192905, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010870027 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
GAITAN ARIAS OSCAR FERNANDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-448657 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001928400 en contra del presunto infractor 
señor(a) GAITAN ARIAS OSCAR FERNANDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1012390515, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Comprar, alquilar o usar equipo terminal móvil 
con reporte de hurto y/o extravío en la base de datos negativa de que trata el artículo 106 de la 
Ley 1453 de 2011 o equipo terminal móvil cuyo número de identificación físico o electrónico haya 
sido reprogramado, remarcado, modificado o suprimido, excepto en las actividades autorizadas 
por la autoridad competente.descrito en Art. 95, Num. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001928400 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 95, Num. 1. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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VALLEJO RODRIGUEZ CRISTHIAN CAMILO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-448336 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010835372 en contra del presunto infractor 
señor(a) VALLEJO RODRIGUEZ CRISTHIAN CAMILOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1023017053, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010835372 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CORREA SUACHE DAVID.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-447265 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010849089 en contra del presunto infractor 
señor(a) CORREA SUACHE DAVIDidentificado con Cédula de Ciudadanía 1007333938, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010849089 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
NIETO CAVANA NEYDER ALEXANDER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-447502 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011160551 en contra del presunto infractor 
señor(a) NIETO CAVANA NEYDER ALEXANDERidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1033800215, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011160551 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MEDINA ROBAYO BRANDON FELIPE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-447818 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010497776 en contra del presunto infractor 
señor(a) MEDINA ROBAYO BRANDON FELIPEidentificado con Cédula de Ciudadanía 1001196616, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010497776 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GARZON CASTRO IVAN ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-448379 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010870028 en contra del presunto infractor 
señor(a) GARZON CASTRO IVAN ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 1015431056, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010870028 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
RODRIGUEZ MARENTES DUVAN STEVEN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-447997 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011001123 en contra del presunto infractor 
señor(a) RODRIGUEZ MARENTES DUVAN STEVENidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1018513422, como presunto infractor del  Comportamiento  Escribir o fijar en lugar público o 
abierto al público, postes, fachadas, antejardines, muros, paredes, elementos físicos naturales, 
tales como piedras y troncos de árbol, de propiedades públicas o privadas, leyendas, dibujos, 
grafitis, sin el debido permiso, cuando éste se requiera o incumpliendo la normatividad vigente, 
excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, Num. 9. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011001123 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 9. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MORENO MANRIQUE DAVID FELIPE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-448006 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011001124 en contra del presunto infractor 
señor(a) MORENO MANRIQUE DAVID FELIPEidentificado con Cédula de Ciudadanía 1001085995, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Escribir o fijar en lugar público o abierto al público, 
postes, fachadas, antejardines, muros, paredes, elementos físicos naturales, tales como piedras 
y troncos de árbol, de propiedades públicas o privadas, leyendas, dibujos, grafitis, sin el debido 
permiso, cuando éste se requiera o incumpliendo la normatividad vigente, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, Num. 9. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011001124 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 9. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
PEÑA PASTRANA JOHAN CAMILO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-448011 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011001125 en contra del presunto infractor 
señor(a) PEÑA PASTRANA JOHAN CAMILOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1233509821, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Escribir o fijar en lugar público o abierto al público, 
postes, fachadas, antejardines, muros, paredes, elementos físicos naturales, tales como piedras 
y troncos de árbol, de propiedades públicas o privadas, leyendas, dibujos, grafitis, sin el debido 
permiso, cuando éste se requiera o incumpliendo la normatividad vigente, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, Num. 9. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011001125 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 9. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
PRADA GUERRERO ANDREA NATHALY.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-447355 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010494239 en contra del presunto infractor 
señor(a) PRADA GUERRERO ANDREA NATHALYidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1010232484, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010494239 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
FURQUE CARDONA LAURA DANIELA.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-447913 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001904558 en contra del presunto infractor 
señor(a) FURQUE CARDONA LAURA DANIELAidentificado con Cédula de Ciudadanía 1000724048, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001904558 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
TENJO ZORRO DIANA CAROLINA.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-447923 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001903518 en contra del presunto infractor 
señor(a) TENJO ZORRO DIANA CAROLINAidentificado con Cédula de Ciudadanía 1033751587, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001903518 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ALZATE AGRESSOTT ERIC FABIAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-448415 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001964384 en contra del presunto infractor 
señor(a) ALZATE AGRESSOTT ERIC FABIANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1013660248, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001964384 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
SERRANO SOTO ROBINSON.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-448309 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001964260 en contra del presunto infractor 
señor(a) SERRANO SOTO ROBINSONidentificado con Cédula de Ciudadanía 83092700, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001964260 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
VANEGAS PEÑALOZA JOEL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-448313 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001964261 en contra del presunto infractor 
señor(a) VANEGAS PEÑALOZA JOELidentificado con Cédula de Ciudadanía 91247410, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001964261 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ANGARITA CORREA JOHN ALEXANDER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-447943 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001904546 en contra del presunto infractor 
señor(a) ANGARITA CORREA JOHN ALEXANDERidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1049619480, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001904546 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
GARZON VELASQUEZ MIGUEL ANGEL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-447386 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010874215 en contra del presunto infractor 
señor(a) GARZON VELASQUEZ MIGUEL ANGELidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1019118049, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010874215 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ORTEGA GONZALEZ OSWALDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-448510 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010553058 en contra del presunto infractor 
señor(a) ORTEGA GONZALEZ OSWALDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 19376437, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Obstruir por cualquier medio la ciclo ruta o carril 
exclusivo para las bicicletas., excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 144, Num. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010553058 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 144, Num. 1. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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RUIDIAZ PINZON VICTOR JOSE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-449499 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010815066 en contra del presunto infractor 
señor(a) RUIDIAZ PINZON VICTOR JOSEidentificado con Cédula de Ciudadanía 1019123489, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio público, 
excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010815066 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
SOTO HERNANDEZ DANIEL EDUARDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-452350 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010798677 en contra del presunto infractor 
señor(a) SOTO HERNANDEZ DANIEL EDUARDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1024512742, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010798677 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
RODRIGUEZ MENDEZ ALEJANDRO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-447979 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010824004 en contra del presunto infractor 
señor(a) RODRIGUEZ MENDEZ ALEJANDROidentificado con Cédula de Ciudadanía 79653867, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010824004 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ZAQUE ZAQUE CARLOS ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-452373 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010798678 en contra del presunto infractor 
señor(a) ZAQUE ZAQUE CARLOS ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 1003625849, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010798678 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
LOZANO RUEDA HENRY FABIAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-447986 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010824005 en contra del presunto infractor 
señor(a) LOZANO RUEDA HENRY FABIANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1010208238, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010824005 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
TORRES CHIA OSCAR IVAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-447824 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010548782 en contra del presunto infractor 
señor(a) TORRES CHIA OSCAR IVANidentificado con Cédula de Ciudadanía 80875902, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Obstruir por cualquier medio la ciclo ruta o carril 
exclusivo para las bicicletas., excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 144, Num. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010548782 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 144, Num. 1. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ROJAS CASAS CRISTIAN CAMILO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-448000 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010824006 en contra del presunto infractor 
señor(a) ROJAS CASAS CRISTIAN CAMILOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1026270431, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010824006 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ORDOÑEZ BUELVAS MIGUEL ANTONIO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-447253 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010616892 en contra del presunto infractor 
señor(a) ORDOÑEZ BUELVAS MIGUEL ANTONIOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1118124248, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010616892 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MUÑOZ MELO JAIME.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-448517 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001907897 en contra del presunto infractor 
señor(a) MUÑOZ MELO JAIMEidentificado con Cédula de Ciudadanía 19064436, como presunto 
infractor del  Comportamiento  Amenazar con causar un daño físicoa personas por cualquier 
medio, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 27, 

Num. 4. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001907897 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 4. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
ARIAS TORRES LUIS GERARDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-447150 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010731785 en contra del presunto infractor 
señor(a) ARIAS TORRES LUIS GERARDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1127621306, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010731785 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
RONDON CASAS JOHAN DAVID.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-447598 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001987679 en contra del presunto infractor 
señor(a) RONDON CASAS JOHAN DAVIDidentificado con Cédula de Ciudadanía 1001052642, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001987679 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GONZALEZ BARRERO LUZ ASTRID.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-447174 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010730839 en contra del presunto infractor 
señor(a) GONZALEZ BARRERO LUZ ASTRIDidentificado con Cédula de Ciudadanía 52485318, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010730839 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
FLOREZ RENGIFO CARLOS NICOLAS.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-447967 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010586189 en contra del presunto infractor 
señor(a) FLOREZ RENGIFO CARLOS NICOLASidentificado con Cédula de Ciudadanía 1014294573, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010586189 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GUZMAN QUIROGA SERGIO ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-447233 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010845793 en contra del presunto infractor 
señor(a) GUZMAN QUIROGA SERGIO ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 1022404902, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010845793 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
VERGARA MORENO JERSSON HERNAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-448268 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010863751 en contra del presunto infractor 
señor(a) VERGARA MORENO JERSSON HERNANidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1014242117, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010863751 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
JIMENEZ MARQUEZ EDILBERTO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-447392 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010822245 en contra del presunto infractor 
señor(a) JIMENEZ MARQUEZ EDILBERTOidentificado con Cédula de Ciudadanía 80233654, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010822245 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
OLIVEROS ALAPE JUAN DAVID.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-447903 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001080103 en contra del presunto infractor 
señor(a) OLIVEROS ALAPE JUAN DAVIDidentificado con Cédula de Ciudadanía 1007287895, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio público, 
excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001080103 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
AREVALO ZAMUDIO JOHAN ALEXANDER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-448430 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010596851 en contra del presunto infractor 
señor(a) AREVALO ZAMUDIO JOHAN ALEXANDERidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1020840634, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010596851 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ALFONSO MONTOYA LUZ STELLA.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-449455 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010715964 en contra del presunto infractor 
señor(a) ALFONSO MONTOYA LUZ STELLAidentificado con Cédula de Ciudadanía 1014185500, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010715964 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
OBANDO CARDENAS KENNY NATALIA.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-448331 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010495245 en contra del presunto infractor 
señor(a) OBANDO CARDENAS KENNY NATALIAidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1030642934, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010495245 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GIRALDO RINCON JUAN MANUEL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-448443 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010871015 en contra del presunto infractor 
señor(a) GIRALDO RINCON JUAN MANUELidentificado con Cédula de Ciudadanía 1020796956, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010871015 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GARRIDO VEGA JESUS MANUEL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-448425 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010871016 en contra del presunto infractor 
señor(a) GARRIDO VEGA JESUS MANUELidentificado con Cédula de Ciudadanía 1007264687, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010871016 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
VILLALBA ROA SANTIAGO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-448744 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011101151 en contra del presunto infractor 
señor(a) VILLALBA ROA SANTIAGOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1014308207, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011101151 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
GUARIN GARCES ANDRES FELIPE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-447347 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011160363 en contra del presunto infractor 
señor(a) GUARIN GARCES ANDRES FELIPEidentificado con Cédula de Ciudadanía 1024549996, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011160363 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CAMARGO DUCUARA JAVIER OSWALDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-448457 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001903866 en contra del presunto infractor 
señor(a) CAMARGO DUCUARA JAVIER OSWALDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1023920171, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001903866 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
HENAO MARTINEZ KEVIN FERNANDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-448521 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001903867 en contra del presunto infractor 
señor(a) HENAO MARTINEZ KEVIN FERNANDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1152202917, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001903867 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
MENDOZA BUITRAGO JEYSON ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-448156 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010855481 en contra del presunto infractor 
señor(a) MENDOZA BUITRAGO JEYSON ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1010185273, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010855481 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
GAYON JUAN CARLOS.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-447884 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010730298 en contra del presunto infractor 
señor(a) GAYON JUAN CARLOSidentificado con Cédula de Ciudadanía 1012358381, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010730298 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 
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Señor (a): 
LEIVA NEIRA DEIVID YESID.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-448859 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001972832 en contra del presunto infractor 
señor(a) LEIVA NEIRA DEIVID YESIDidentificado con Cédula de Ciudadanía 1012467228, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001972832 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
MESA SICUARIZA CRISTIAN DANIEL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-447713 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010748341 en contra del presunto infractor 
señor(a) MESA SICUARIZA CRISTIAN DANIELidentificado con Cédula de Ciudadanía 1002414972, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010748341 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
BARBOSA RIAPIRA HUGO ALBERTO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-448334 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001889153 en contra del presunto infractor 
señor(a) BARBOSA RIAPIRA HUGO ALBERTOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1147688062, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Escribir o fijar en lugar público o abierto al público, 
postes, fachadas, antejardines, muros, paredes, elementos físicos naturales, tales como piedras 
y troncos de árbol, de propiedades públicas o privadas, leyendas, dibujos, grafitis, sin el debido 
permiso, cuando éste se requiera o incumpliendo la normatividad vigente, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, Num. 9. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001889153 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 9. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
NOGUERA FAJARDO JULIAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-449524 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001952026 en contra del presunto infractor 
señor(a) NOGUERA FAJARDO JULIANidentificado con Cédula de Ciudadanía 5641860, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001952026 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
CALDERON ALTURO MILTON GIOVANNY.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-448428 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011101104 en contra del presunto infractor 
señor(a) CALDERON ALTURO MILTON GIOVANNYidentificado con Cédula de Ciudadanía 
80066284, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar armas neumáticas, de aire, de 
fogueo, de letalidad reducida o sprays, rociadores, aspersores o aerosoles de pimienta o 
cualquier elemento que se asimile a armas de fuego, en lugares abiertos al público donde se 
desarrollen aglomeraciones de personas o en aquellos donde se consuman bebidas 
embriagantes, o se advierta su utilización irregular, o se incurra en un comportamiento contrario 
a la convivencia., excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 27, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011101104 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
SANABRIA RAMIREZ MILLER STEVENN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-449125 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010684584 en contra del presunto infractor 
señor(a) SANABRIA RAMIREZ MILLER STEVENNidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1023926229, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010684584 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MALDONADO VARGAS HAROLD ESTIVEN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-456681 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001941326 en contra del presunto infractor 
señor(a) MALDONADO VARGAS HAROLD ESTIVENidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1023934113, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001941326 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
AGUILAR CORREDOR LUIS ANTONIO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-448633 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011013955 en contra del presunto infractor 
señor(a) AGUILAR CORREDOR LUIS ANTONIOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1023884674, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011013955 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
COLLAZOS AGUDELO LYDON RICARDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-449236 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001996924 en contra del presunto infractor 
señor(a) COLLAZOS AGUDELO LYDON RICARDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1030567444, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001996924 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
CASTILLO PINEDA CESAR DANILO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-448057 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001910384 en contra del presunto infractor 
señor(a) CASTILLO PINEDA CESAR DANILOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1013655411, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001910384 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
VILLA BARRAGAN DUBAN ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-448972 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011160556 en contra del presunto infractor 
señor(a) VILLA BARRAGAN DUBAN ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 1031175722, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011160556 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
MORENO DIAZ NICOLLE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-448206 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001889052 en contra del presunto infractor 
señor(a) MORENO DIAZ NICOLLEidentificado con Cédula de Ciudadanía 1000617816, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001889052 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
SUAREZ RUIZ DANIEL HERNANDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-448065 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001974137 en contra del presunto infractor 
señor(a) SUAREZ RUIZ DANIEL HERNANDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1030617716, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001974137 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
HERRERA RAMIREZ STEVEN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-448335 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001974669 en contra del presunto infractor 
señor(a) HERRERA RAMIREZ STEVENidentificado con Cédula de Ciudadanía 1030521113, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001974669 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANTONIO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-448082 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010849370 en contra del presunto infractor 
señor(a) RODRIGUEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANTONIOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1030694942, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010849370 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
BOHORQUEZ VILLANUEVA GLADYS.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-450070 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011013759 en contra del presunto infractor 
señor(a) BOHORQUEZ VILLANUEVA GLADYSidentificado con Cédula de Ciudadanía 51875051, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011013759 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
UBAQUE BELTRAN MIGUEL ALFIRIES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-453351 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001893057 en contra del presunto infractor 
señor(a) UBAQUE BELTRAN MIGUEL ALFIRIESidentificado con Cédula de Ciudadanía 79331104, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001893057 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
REYES TORRES NESTOR JULIAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-449554 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001949299 en contra del presunto infractor 
señor(a) REYES TORRES NESTOR JULIANidentificado con Cédula de Ciudadanía 79963754, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001949299 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GONZALEZ CAMARGO DAVID FELIPE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-449555 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001928285 en contra del presunto infractor 
señor(a) GONZALEZ CAMARGO DAVID FELIPEidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1000713771, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001928285 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MEDINA ACUÑA LUIS CARLOS.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-449565 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001928286 en contra del presunto infractor 
señor(a) MEDINA ACUÑA LUIS CARLOSidentificado con Cédula de Ciudadanía 80819095, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001928286 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
PARRA RAMIREZ ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-453411 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010797074 en contra del presunto infractor 
señor(a) PARRA RAMIREZ ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 1000318977, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010797074 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
BAJONERO VARGAS LUIS FERNANDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-448695 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001903523 en contra del presunto infractor 
señor(a) BAJONERO VARGAS LUIS FERNANDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1071551019, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001903523 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
CAPERA SANTA DIOMEDES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-451410 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011176506 en contra del presunto infractor 
señor(a) CAPERA SANTA DIOMEDESidentificado con Cédula de Ciudadanía 5967026, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011176506 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
FERNANDEZ GARCIA BRAYAN STIVEN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-449297 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010726466 en contra del presunto infractor 
señor(a) FERNANDEZ GARCIA BRAYAN STIVENidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1122116341, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010726466 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
GRISALES MONTENEGRO JUAN DAVID.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-450140 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010873813 en contra del presunto infractor 
señor(a) GRISALES MONTENEGRO JUAN DAVIDidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1019100573, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010873813 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
LUBO GIL EDGAR.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-449627 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001928460 en contra del presunto infractor 
señor(a) LUBO GIL EDGARidentificado con Cédula de Ciudadanía 16699590, como presunto 
infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001928460 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
ORTIZ CARDENAS DANIEL EDUARDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-449009 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001904548 en contra del presunto infractor 
señor(a) ORTIZ CARDENAS DANIEL EDUARDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1026582723, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001904548 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
TEJADA LANDINEZ HELMUT.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-448162 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010848940 en contra del presunto infractor 
señor(a) TEJADA LANDINEZ HELMUTidentificado con Cédula de Ciudadanía 80125149, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010848940 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
NIÑO SIERRA JAIRO FRANCISCO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-447931 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010777831 en contra del presunto infractor 
señor(a) NIÑO SIERRA JAIRO FRANCISCOidentificado con Cédula de Ciudadanía 19498930, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010777831 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
BELLON MOLANO DAVID RICARDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-449376 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010815068 en contra del presunto infractor 
señor(a) BELLON MOLANO DAVID RICARDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1012463251, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010815068 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
ORDUÑA CAMACHO SERGIO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-447938 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010777832 en contra del presunto infractor 
señor(a) ORDUÑA CAMACHO SERGIOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1033738741, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010777832 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
PERICO LEAL DILLAN STIVEN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-449324 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010815069 en contra del presunto infractor 
señor(a) PERICO LEAL DILLAN STIVENidentificado con Cédula de Ciudadanía 1022439597, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010815069 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
OSPINA VARON JONATHAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-449237 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001903956 en contra del presunto infractor 
señor(a) OSPINA VARON JONATHANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1031161206, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001903956 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
IZQUIERDO CAMACHO DAVID.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-449309 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001904475 en contra del presunto infractor 
señor(a) IZQUIERDO CAMACHO DAVIDidentificado con Cédula de Ciudadanía 1020777113, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio público, 
excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001904475 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
SOLER SANCHEZ JORDAN GILBERTO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-449384 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001903524 en contra del presunto infractor 
señor(a) SOLER SANCHEZ JORDAN GILBERTOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1019127123, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001903524 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
AGUILAR TOCORA EDDY KAREN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-449453 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001928462 en contra del presunto infractor 
señor(a) AGUILAR TOCORA EDDY KARENidentificado con Cédula de Ciudadanía 52876043, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Comprar, alquilar o usar equipo terminal móvil con 
reporte de hurto y/o extravío en la base de datos negativa de que trata el artículo 106 de la Ley 
1453 de 2011 o equipo terminal móvil cuyo número de identificación físico o electrónico haya sido 
reprogramado, remarcado, modificado o suprimido, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 95, Num. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001928462 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 95, Num. 1. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
HERRERA OBANDO CRISTIAN ALBERTO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-453328 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010795486 en contra del presunto infractor 
señor(a) HERRERA OBANDO CRISTIAN ALBERTOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1013636773, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010795486 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
BUITRAGO PARRA VICTOR ALFONSO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-448985 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011920787 en contra del presunto infractor 
señor(a) BUITRAGO PARRA VICTOR ALFONSOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1024502463, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011920787 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CASTRO VILLAMIL ANDRES FELIPE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-448983 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010757325 en contra del presunto infractor 
señor(a) CASTRO VILLAMIL ANDRES FELIPEidentificado con Cédula de Ciudadanía 1015450228, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010757325 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MARCIALES GARCIA CRISTIAN CAMILO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-450365 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010738991 en contra del presunto infractor 
señor(a) MARCIALES GARCIA CRISTIAN CAMILOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1019126886, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010738991 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
AGUILERA PARRADO DIANE LISBETH.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-449822 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011000875 en contra del presunto infractor 
señor(a) AGUILERA PARRADO DIANE LISBETHidentificado con Cédula de Ciudadanía 40429572, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Propiciar la ocupación indebida del espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 92, 

Num. 10. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011000875 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 92, Num. 10. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ESGUERRA BELTRAN HERNANDO EDILSON.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-448838 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001972597 en contra del presunto infractor 
señor(a) ESGUERRA BELTRAN HERNANDO EDILSONidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1024500650, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001972597 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
RUIZ NAVARRO BRAYAN CAMILO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-449552 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001904761 en contra del presunto infractor 
señor(a) RUIZ NAVARRO BRAYAN CAMILOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1026593135, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001904761 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GAITAN HERNANDEZ NEISON ALEXANDER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-453097 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010752039 en contra del presunto infractor 
señor(a) GAITAN HERNANDEZ NEISON ALEXANDERidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1016026913, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010752039 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ESQUIVEL QUIMBAYO JOSE EZEQUIEL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-449369 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001976923 en contra del presunto infractor 
señor(a) ESQUIVEL QUIMBAYO JOSE EZEQUIELidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1106396124, como presunto infractor del  Comportamiento  Obstruir por cualquier medio la ciclo 
ruta o carril exclusivo para las bicicletas., excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 144, Num. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001976923 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 144, Num. 1. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MORALES ROMERO JUAN DAVID.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-451596 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001961431 en contra del presunto infractor 
señor(a) MORALES ROMERO JUAN DAVIDidentificado con Cédula de Ciudadanía 1013662963, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001961431 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ARGUELLEZ CASTAÑEDA CARLOS MAURICIO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-449074 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010745771 en contra del presunto infractor 
señor(a) ARGUELLEZ CASTAÑEDA CARLOS MAURICIOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1109387336, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010745771 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MURCIA TUNJANO CRISTYAN CAMILO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-450018 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011012511 en contra del presunto infractor 
señor(a) MURCIA TUNJANO CRISTYAN CAMILOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1023979504, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011012511 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MANDON GUERRA JOEL DAVID.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-452634 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010626530 en contra del presunto infractor 
señor(a) MANDON GUERRA JOEL DAVIDidentificado con Cédula de Ciudadanía 1030576625, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010626530 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
FORERO FORERO OMAR ALEXANDER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-449042 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001978801 en contra del presunto infractor 
señor(a) FORERO FORERO OMAR ALEXANDERidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1026600264, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001978801 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
VILLAMIL SANTANA DARWIN EFREN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-449221 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001979301 en contra del presunto infractor 
señor(a) VILLAMIL SANTANA DARWIN EFRENidentificado con Cédula de Ciudadanía 1030639297, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001979301 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MORENO GOMEZ HERNAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-449054 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010881352 en contra del presunto infractor 
señor(a) MORENO GOMEZ HERNANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1018440880, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Comprar, alquilar o usar equipo terminal móvil con 
reporte de hurto y/o extravío en la base de datos negativa de que trata el artículo 106 de la Ley 
1453 de 2011 o equipo terminal móvil cuyo número de identificación físico o electrónico haya sido 
reprogramado, remarcado, modificado o suprimido, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 95, Num. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010881352 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 95, Num. 1. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
SANCHEZ CAMPO MIGUEL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-449571 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001904960 en contra del presunto infractor 
señor(a) SANCHEZ CAMPO MIGUELidentificado con Cédula de Ciudadanía 1010232054, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001904960 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
QUINTERO JIMENEZ JOSUE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-449512 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010526018 en contra del presunto infractor 
señor(a) QUINTERO JIMENEZ JOSUEidentificado con Cédula de Ciudadanía 3133195, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010526018 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
AGUILAR CUTIVA LUZ ESPERANZA.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-449954 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010445151 en contra del presunto infractor 
señor(a) AGUILAR CUTIVA LUZ ESPERANZAidentificado con Cédula de Ciudadanía 39679305, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010445151 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ACOSTA HERNANDEZ FREDY ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-449193 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010621018 en contra del presunto infractor 
señor(a) ACOSTA HERNANDEZ FREDY ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 80812671, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010621018 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ARDILA MORENO ORIOL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-448710 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010518744 en contra del presunto infractor 
señor(a) ARDILA MORENO ORIOLidentificado con Cédula de Ciudadanía 79240685, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010518744 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 
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Señor (a): 
MOSQUERA MOSQUERA XIOMARA AMANDA.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-449610 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001904765 en contra del presunto infractor 
señor(a) MOSQUERA MOSQUERA XIOMARA AMANDAidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1026576471, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001904765 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ORJUELA AREVALO DANIEL ESTEBAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-449021 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010849598 en contra del presunto infractor 
señor(a) ORJUELA AREVALO DANIEL ESTEBANidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1000331351, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010849598 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GUACARI YIMER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-449312 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010750387 en contra del presunto infractor 
señor(a) GUACARI YIMERidentificado con Cédula de Ciudadanía 93450339, como presunto 
infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010750387 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
LOAIZA CHICO JUAN CARLOS.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-470622 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001937736 en contra del presunto infractor 
señor(a) LOAIZA CHICO JUAN CARLOSidentificado con Cédula de Ciudadanía 1023970833, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 146, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001937736 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 146, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
PEREZ LOZANO DAVID FELIPE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-449865 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010807587 en contra del presunto infractor 
señor(a) PEREZ LOZANO DAVID FELIPEidentificado con Cédula de Ciudadanía 1031173442, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010807587 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
OSPINO ARRIETA ULISES RAFAEL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-450055 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001957458 en contra del presunto infractor 
señor(a) OSPINO ARRIETA ULISES RAFAELidentificado con Cédula de Ciudadanía 1049454895, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001957458 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GOMEZ DIAZ JEISSON FELIPE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-450109 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001905615 en contra del presunto infractor 
señor(a) GOMEZ DIAZ JEISSON FELIPEidentificado con Cédula de Ciudadanía 1022415344, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001905615 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ORJUELA AREVALO MAICOL ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-449053 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001978802 en contra del presunto infractor 
señor(a) ORJUELA AREVALO MAICOL ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1016102731, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001978802 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
REYES ROA ROBERT STIVEN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-449286 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011011913 en contra del presunto infractor 
señor(a) REYES ROA ROBERT STIVENidentificado con Cédula de Ciudadanía 1032462875, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio público, 
excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011011913 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
SEGURA PORRAS OSCAR IVAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-450724 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001996162 en contra del presunto infractor 
señor(a) SEGURA PORRAS OSCAR IVANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1024579294, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001996162 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CHAPARRO SILVA ANDRES RICARDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-449294 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010875121 en contra del presunto infractor 
señor(a) CHAPARRO SILVA ANDRES RICARDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 79779487, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010875121 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
AZA SALGUERO RODRIGO HERNANDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-449106 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010745773 en contra del presunto infractor 
señor(a) AZA SALGUERO RODRIGO HERNANDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 79848013, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010745773 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
REYES ARTUNDUAGA DREIVER ESTIVEN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-450716 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001996163 en contra del presunto infractor 
señor(a) REYES ARTUNDUAGA DREIVER ESTIVENidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1032481114, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001996163 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
RAMIREZ QUINTERO JHON ALEXANDER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-449930 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011104007 en contra del presunto infractor 
señor(a) RAMIREZ QUINTERO JHON ALEXANDERidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1019062215, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011104007 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
PRIETO ZAPATA JUAN DIEGO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-450157 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001904559 en contra del presunto infractor 
señor(a) PRIETO ZAPATA JUAN DIEGOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1019133281, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001904559 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MEDINA CASCAVITA LORENA.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-449313 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010746536 en contra del presunto infractor 
señor(a) MEDINA CASCAVITA LORENAidentificado con Cédula de Ciudadanía 1016040523, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio público, 
excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010746536 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
RIOS BENAVIDES EDISON.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-450075 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010526364 en contra del presunto infractor 
señor(a) RIOS BENAVIDES EDISONidentificado con Cédula de Ciudadanía 79713612, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010526364 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
PABON NIEVES JEISSON ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-448402 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010726432 en contra del presunto infractor 
señor(a) PABON NIEVES JEISSON ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 1102378319, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010726432 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
CASTRO SALCEDO EDISON DAVID.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-453085 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010800471 en contra del presunto infractor 
señor(a) CASTRO SALCEDO EDISON DAVIDidentificado con Cédula de Ciudadanía 1019005292, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010800471 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
TELLEZ TRILLERAS JONATHAN STEVEN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-464488 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011177474 en contra del presunto infractor 
señor(a) TELLEZ TRILLERAS JONATHAN STEVENidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1013647128, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011177474 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
LEIVA MELO JOSE NOE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-448887 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010843839 en contra del presunto infractor 
señor(a) LEIVA MELO JOSE NOEidentificado con Cédula de Ciudadanía 79291089, como presunto 
infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010843839 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CORTES ACOSTA JOSE BENITO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-450268 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001904062 en contra del presunto infractor 
señor(a) CORTES ACOSTA JOSE BENITOidentificado con Cédula de Ciudadanía 2976935, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001904062 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CARRILLO GARCIA DIEGO ARMANDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-454025 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010798364 en contra del presunto infractor 
señor(a) CARRILLO GARCIA DIEGO ARMANDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 80221631, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010798364 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CHINDOY LUNA MIKE BEASON.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-452193 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010622162 en contra del presunto infractor 
señor(a) CHINDOY LUNA MIKE BEASONidentificado con Cédula de Ciudadanía 1026298809, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010622162 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
LUGO FIGUEROA JHON EDWIN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-452947 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010836153 en contra del presunto infractor 
señor(a) LUGO FIGUEROA JHON EDWINidentificado con Cédula de Ciudadanía 1000063680, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010836153 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-449112 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001907754 en contra del presunto infractor 
señor(a) RODRIGUEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGELidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1020755790, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001907754 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
JIMENEZ HERNANDEZ IVAN FERNEY.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-454854 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010795659 en contra del presunto infractor 
señor(a) JIMENEZ HERNANDEZ IVAN FERNEYidentificado con Cédula de Ciudadanía 1030685067, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010795659 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
RUZ GARCIA DARWIN JULIAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-448918 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001911567 en contra del presunto infractor 
señor(a) RUZ GARCIA DARWIN JULIANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1010178657, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001911567 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
TIQUE COLO ORLANDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-452460 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010797075 en contra del presunto infractor 
señor(a) TIQUE COLO ORLANDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 93477040, como presunto 
infractor del  Comportamiento  Portar armas neumáticas, de aire, de fogueo, de letalidad 
reducida o sprays, rociadores, aspersores o aerosoles de pimienta o cualquier elemento que se 
asimile a armas de fuego, en lugares abiertos al público donde se desarrollen aglomeraciones de 
personas o en aquellos donde se consuman bebidas embriagantes, o se advierta su utilización 
irregular, o se incurra en un comportamiento contrario a la convivencia., excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010797075 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
PARADA MENDEZ CRISTIAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-450330 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001904411 en contra del presunto infractor 
señor(a) PARADA MENDEZ CRISTIANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1026595138, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001904411 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ZAMUDIO DUARTE OMAR STEVEN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-455595 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010834939 en contra del presunto infractor 
señor(a) ZAMUDIO DUARTE OMAR STEVENidentificado con Cédula de Ciudadanía 1023029120, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010834939 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
RAMIREZ CAPADOR MIGUEL ANGEL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-449072 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011160207 en contra del presunto infractor 
señor(a) RAMIREZ CAPADOR MIGUEL ANGELidentificado con Cédula de Ciudadanía 1031144223, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011160207 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ARDILA RUIZ DARLING SMITH.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-452540 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010832421 en contra del presunto infractor 
señor(a) ARDILA RUIZ DARLING SMITHidentificado con Cédula de Ciudadanía 1022999513, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010832421 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
BENITEZ CAMACHO BAYRON ALEXIS.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-450155 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001975223 en contra del presunto infractor 
señor(a) BENITEZ CAMACHO BAYRON ALEXISidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1012383348, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001975223 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
AYALA RINCON JULIAN ALBERTO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-451148 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010807088 en contra del presunto infractor 
señor(a) AYALA RINCON JULIAN ALBERTOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1020815260, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010807088 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
JIMENEZ OSORIO VICTOR GUSTAVO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-455056 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010798225 en contra del presunto infractor 
señor(a) JIMENEZ OSORIO VICTOR GUSTAVOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1032381665, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010798225 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CASTRO MIRANDA GUILLERMO ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-450403 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010846125 en contra del presunto infractor 
señor(a) CASTRO MIRANDA GUILLERMO ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1012451390, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010846125 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ALMONACID DONEY RICARDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-451085 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010737739 en contra del presunto infractor 
señor(a) ALMONACID DONEY RICARDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 79862555, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio público, 
excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010737739 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MATALLANA LOZANO PABLO EMILIO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-449850 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010784888 en contra del presunto infractor 
señor(a) MATALLANA LOZANO PABLO EMILIOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1030651352, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010784888 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
PRIETO AMORTEGUI JOSUE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-450435 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001974990 en contra del presunto infractor 
señor(a) PRIETO AMORTEGUI JOSUEidentificado con Cédula de Ciudadanía 93288979, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001974990 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
PIZZA MOLANO EDWIN ESTEBAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-450476 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001974897 en contra del presunto infractor 
señor(a) PIZZA MOLANO EDWIN ESTEBANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1010039069, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001974897 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CASTRO SUAREZ SEGUNDO MISAEL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-449809 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011159569 en contra del presunto infractor 
señor(a) CASTRO SUAREZ SEGUNDO MISAELidentificado con Cédula de Ciudadanía 1033721390, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011159569 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
SALINAS GOMEZ ANDRES FELIPE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-450758 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011011915 en contra del presunto infractor 
señor(a) SALINAS GOMEZ ANDRES FELIPEidentificado con Cédula de Ciudadanía 1016096278, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011011915 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
LEYTON YATE ALVARO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-450399 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001972836 en contra del presunto infractor 
señor(a) LEYTON YATE ALVAROidentificado con Cédula de Ciudadanía 11316296, como presunto 
infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001972836 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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AYALA ANDRADES JUAN PAULO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-453953 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010739742 en contra del presunto infractor 
señor(a) AYALA ANDRADES JUAN PAULOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1019138325, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010739742 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GARZON AMAYA HECTOR LEONARDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-455455 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010737742 en contra del presunto infractor 
señor(a) GARZON AMAYA HECTOR LEONARDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1014216363, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010737742 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
RAQUIRA CASTRO MANUEL ALEJANDRO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-454986 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010799313 en contra del presunto infractor 
señor(a) RAQUIRA CASTRO MANUEL ALEJANDROidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1030554606, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010799313 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
VILLAMIL ROJAS HENRY MAURICIO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-451234 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010809033 en contra del presunto infractor 
señor(a) VILLAMIL ROJAS HENRY MAURICIOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1020728961, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010809033 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
TOLE PEREIRA CRISTIAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-450442 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001979254 en contra del presunto infractor 
señor(a) TOLE PEREIRA CRISTIANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1012424077, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001979254 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
RAMIREZ RAMIREZ DAVID STEVEN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-450453 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010432295 en contra del presunto infractor 
señor(a) RAMIREZ RAMIREZ DAVID STEVENidentificado con Cédula de Ciudadanía 80903544, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010432295 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
BARRERA PEREZ JORGE ALEXANDER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-455022 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010798916 en contra del presunto infractor 
señor(a) BARRERA PEREZ JORGE ALEXANDERidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1057582784, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010798916 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GOMEZ PAVA JUAN DAVID.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-450616 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010750388 en contra del presunto infractor 
señor(a) GOMEZ PAVA JUAN DAVIDidentificado con Cédula de Ciudadanía 1032464964, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010750388 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
PASTRANA URANGO ROSENDO ANTONIO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-450452 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001975392 en contra del presunto infractor 
señor(a) PASTRANA URANGO ROSENDO ANTONIOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
10903017, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001975392 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
MARTINEZ REYES JEISON ALEJANDRO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-455121 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010758491 en contra del presunto infractor 
señor(a) MARTINEZ REYES JEISON ALEJANDROidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1022360706, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010758491 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
CARDENAS RODRIGUEZ CRISTOFER ARLED.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-454084 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010834940 en contra del presunto infractor 
señor(a) CARDENAS RODRIGUEZ CRISTOFER ARLEDidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1001280607, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010834940 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Código Postal: 111711  
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GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
CALDERON DAVID MATEO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-451122 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010866966 en contra del presunto infractor 
señor(a) CALDERON DAVID MATEOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1014295150, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010866966 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
CUBIDES NEIRA MOISES ALBEIRO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-449611 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010837657 en contra del presunto infractor 
señor(a) CUBIDES NEIRA MOISES ALBEIROidentificado con Cédula de Ciudadanía 80748925, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010837657 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
HERNANDEZ OSTOS STEPHANIE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-450840 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010622360 en contra del presunto infractor 
señor(a) HERNANDEZ OSTOS STEPHANIEidentificado con Cédula de Ciudadanía 1032447222, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010622360 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

 
Edificio Liévano 
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GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
JURADO LESMES JEAN PIERRE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-450676 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010426044 en contra del presunto infractor 
señor(a) JURADO LESMES JEAN PIERREidentificado con Cédula de Ciudadanía 1032458784, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010426044 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
MORENO LA ROTTA CESAR LEONARDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-451496 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010809245 en contra del presunto infractor 
señor(a) MORENO LA ROTTA CESAR LEONARDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1018404883, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010809245 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
JIMENEZ CAVANZO EDGAR ARMANDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-450828 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010501231 en contra del presunto infractor 
señor(a) JIMENEZ CAVANZO EDGAR ARMANDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1022401664, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010501231 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
RINCON LIÑAN STIVEN ARMANDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-450574 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001928474 en contra del presunto infractor 
señor(a) RINCON LIÑAN STIVEN ARMANDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1010087059, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001928474 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
BOTELLO APARICIO STHEFANIE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-451149 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010864282 en contra del presunto infractor 
señor(a) BOTELLO APARICIO STHEFANIEidentificado con Cédula de Ciudadanía 1015453818, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010864282 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
SANTIAGO RODRIGUEZ OSCAR FERNEY.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-452135 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011160117 en contra del presunto infractor 
señor(a) SANTIAGO RODRIGUEZ OSCAR FERNEYidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1033808052, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011160117 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
FAJARDO MERCHAN YEISSON ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-450877 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010501232 en contra del presunto infractor 
señor(a) FAJARDO MERCHAN YEISSON ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1022974114, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010501232 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
PACHECO FAJARDO ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-450455 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010757081 en contra del presunto infractor 
señor(a) PACHECO FAJARDO ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 1013635865, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio público, 
excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010757081 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CORTES ESTUPIÑAN NELSON DANIEL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-451564 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011160118 en contra del presunto infractor 
señor(a) CORTES ESTUPIÑAN NELSON DANIELidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1007749854, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011160118 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CUBIDES GAMEZ HERNAN EDUARDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-450643 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001928476 en contra del presunto infractor 
señor(a) CUBIDES GAMEZ HERNAN EDUARDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1024472924, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001928476 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
OCHOA ALFEREZ ANDRES FELIPE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-450739 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001972142 en contra del presunto infractor 
señor(a) OCHOA ALFEREZ ANDRES FELIPEidentificado con Cédula de Ciudadanía 1233513074, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001972142 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
LOZANO DEVIA JHOANN ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-452162 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001909547 en contra del presunto infractor 
señor(a) LOZANO DEVIA JHOANN ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 1031137348, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001909547 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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RODRIGUEZ SAZA DIEGO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-453875 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010869542 en contra del presunto infractor 
señor(a) RODRIGUEZ SAZA DIEGOidentificado con Cédula de Ciudadanía 80217109, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010869542 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CANTOR VELASQUEZ KEVIN ESTEBAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-450937 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001972144 en contra del presunto infractor 
señor(a) CANTOR VELASQUEZ KEVIN ESTEBANidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1000116946, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001972144 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
PINEDA SALINAS JHON WILSON.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-452032 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010612403 en contra del presunto infractor 
señor(a) PINEDA SALINAS JHON WILSONidentificado con Cédula de Ciudadanía 79861722, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010612403 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ROMERO MORENO JORGE ARIEL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-450528 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001977178 en contra del presunto infractor 
señor(a) ROMERO MORENO JORGE ARIELidentificado con Cédula de Ciudadanía 1012432890, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001977178 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
DIAZ GONZALEZ BRAYAN JESUS.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-450818 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010746822 en contra del presunto infractor 
señor(a) DIAZ GONZALEZ BRAYAN JESUSidentificado con Cédula de Ciudadanía 1000076442, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010746822 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GARCIA SALAZAR JHON ALEXANDER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-450703 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001902916 en contra del presunto infractor 
señor(a) GARCIA SALAZAR JHON ALEXANDERidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1023924649, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001902916 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
LOPEZ LEYDI CATHERINE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-451696 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010869544 en contra del presunto infractor 
señor(a) LOPEZ LEYDI CATHERINEidentificado con Cédula de Ciudadanía 1018421609, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010869544 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
VARGAS ORTIZ JUAN DIEGO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-450803 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010746823 en contra del presunto infractor 
señor(a) VARGAS ORTIZ JUAN DIEGOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1015467644, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010746823 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
PINTO ESPITIA CARLOS ARTURO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-450615 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001928477 en contra del presunto infractor 
señor(a) PINTO ESPITIA CARLOS ARTUROidentificado con Cédula de Ciudadanía 80441733, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001928477 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
SERRATO DIAZ CHRISTIAN JAVIER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-450396 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001973798 en contra del presunto infractor 
señor(a) SERRATO DIAZ CHRISTIAN JAVIERidentificado con Cédula de Ciudadanía 1110447191, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001973798 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
BAUTISTA MORENO DIEGO ESNEIDER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-452290 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010469756 en contra del presunto infractor 
señor(a) BAUTISTA MORENO DIEGO ESNEIDERidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1020752550, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010469756 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
GARCIA DIAZ NELSON ALBERTO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-452803 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001904328 en contra del presunto infractor 
señor(a) GARCIA DIAZ NELSON ALBERTOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1018505857, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001904328 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
LEON RUBIO MIGUEL ANGEL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-451258 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010807084 en contra del presunto infractor 
señor(a) LEON RUBIO MIGUEL ANGELidentificado con Cédula de Ciudadanía 1000951779, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010807084 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
BENAVIDES HERNANDEZ JHONNY ALEXANDER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-451233 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001900518 en contra del presunto infractor 
señor(a) BENAVIDES HERNANDEZ JHONNY ALEXANDERidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1000791141, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001900518 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
GONZALEZ QUIROGA RODOLFO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-450786 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010746323 en contra del presunto infractor 
señor(a) GONZALEZ QUIROGA RODOLFOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1014184589, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010746323 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MORENO SANCHEZ KEVIN FABIAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-450757 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010746744 en contra del presunto infractor 
señor(a) MORENO SANCHEZ KEVIN FABIANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1023954797, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010746744 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GIRALDO MARIN JOHAN SEBASTIAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-450977 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001988982 en contra del presunto infractor 
señor(a) GIRALDO MARIN JOHAN SEBASTIANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1030626797, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001988982 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ESCOBAR RODRIGUEZ WENDY JOHANA.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-451478 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010445131 en contra del presunto infractor 
señor(a) ESCOBAR RODRIGUEZ WENDY JOHANAidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1032425222, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010445131 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ZAMBRANO PACHECO YORDY STIVEN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-450774 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010784892 en contra del presunto infractor 
señor(a) ZAMBRANO PACHECO YORDY STIVENidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1031155260, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010784892 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ESCOBAR RODRIGUEZ TANIA ROCIO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-451486 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010445132 en contra del presunto infractor 
señor(a) ESCOBAR RODRIGUEZ TANIA ROCIOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1031133544, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010445132 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
BAZURTO LONDOÑO NICOLAS.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-452116 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010754258 en contra del presunto infractor 
señor(a) BAZURTO LONDOÑO NICOLASidentificado con Cédula de Ciudadanía 1019096038, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Escribir o fijar en lugar público o abierto al público, 
postes, fachadas, antejardines, muros, paredes, elementos físicos naturales, tales como piedras 
y troncos de árbol, de propiedades públicas o privadas, leyendas, dibujos, grafitis, sin el debido 
permiso, cuando éste se requiera o incumpliendo la normatividad vigente, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, Num. 9. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010754258 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 9. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
VALBUENA TORRES DANILO ESTEBAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-452100 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010754259 en contra del presunto infractor 
señor(a) VALBUENA TORRES DANILO ESTEBANidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1019077626, como presunto infractor del  Comportamiento  Escribir o fijar en lugar público o 
abierto al público, postes, fachadas, antejardines, muros, paredes, elementos físicos naturales, 
tales como piedras y troncos de árbol, de propiedades públicas o privadas, leyendas, dibujos, 
grafitis, sin el debido permiso, cuando éste se requiera o incumpliendo la normatividad vigente, 
excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, Num. 9. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010754259 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 9. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
GARCIA BERNAL WILFREDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-450610 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010848189 en contra del presunto infractor 
señor(a) GARCIA BERNAL WILFREDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1012376296, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio público, 
excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010848189 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
LUNA GUINA DIDIER FERNANDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-451427 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010807328 en contra del presunto infractor 
señor(a) LUNA GUINA DIDIER FERNANDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1131110388, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010807328 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
PINZON GOMEZ NICOLAS.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-451450 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010807329 en contra del presunto infractor 
señor(a) PINZON GOMEZ NICOLASidentificado con Cédula de Ciudadanía 1233899762, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010807329 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
RESTREPO MOLINA PEDRO ANTONIO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-450646 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011159974 en contra del presunto infractor 
señor(a) RESTREPO MOLINA PEDRO ANTONIOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1023901091, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011159974 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ROJAS TRUJILLO ANDRES FELIPE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-450468 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001974434 en contra del presunto infractor 
señor(a) ROJAS TRUJILLO ANDRES FELIPEidentificado con Cédula de Ciudadanía 1120580041, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001974434 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
PASTRANA REYES ALEXANDER DANIEL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-451454 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010807330 en contra del presunto infractor 
señor(a) PASTRANA REYES ALEXANDER DANIELidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1064990726, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010807330 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MAYO MENA CARLOS DARIO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-450642 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010732624 en contra del presunto infractor 
señor(a) MAYO MENA CARLOS DARIOidentificado con Cédula de Ciudadanía 71258105, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010732624 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ESTRADA CABANZO CRISTIAN FABRICIO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-453861 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010873952 en contra del presunto infractor 
señor(a) ESTRADA CABANZO CRISTIAN FABRICIOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1019102958, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010873952 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MORALES PENAGOS CARLOS ARTURO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-451566 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010815904 en contra del presunto infractor 
señor(a) MORALES PENAGOS CARLOS ARTUROidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1015484252, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010815904 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
BARACALDO GUERRERO DANIEL CAMILO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-451857 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001904862 en contra del presunto infractor 
señor(a) BARACALDO GUERRERO DANIEL CAMILOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1073517839, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001904862 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CASTIBLANCO BARRETO MIGUEL ANGEL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-451718 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010732625 en contra del presunto infractor 
señor(a) CASTIBLANCO BARRETO MIGUEL ANGELidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1000943605, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010732625 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CAMACHO MOLINA JOHN ALEXANDER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-455684 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001893006 en contra del presunto infractor 
señor(a) CAMACHO MOLINA JOHN ALEXANDERidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1032382139, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001893006 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MALAVER ALZATE CRISTIAN CAMILO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-451052 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010809192 en contra del presunto infractor 
señor(a) MALAVER ALZATE CRISTIAN CAMILOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1020805781, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010809192 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
RAYO CRIOLLO CARLOS ANDREZ.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-451672 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001979501 en contra del presunto infractor 
señor(a) RAYO CRIOLLO CARLOS ANDREZidentificado con Cédula de Ciudadanía 1010200747, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001979501 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
SUAREZ ABAUNZA DIEGO ARLEY.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-451772 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001979453 en contra del presunto infractor 
señor(a) SUAREZ ABAUNZA DIEGO ARLEYidentificado con Cédula de Ciudadanía 1000364647, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001979453 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CORDERO BONILLA HECTOR.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-451640 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001978107 en contra del presunto infractor 
señor(a) CORDERO BONILLA HECTORidentificado con Cédula de Ciudadanía 80140683, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001978107 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
APONTE GOMEZ SILVIA DAYANA.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-451730 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001978805 en contra del presunto infractor 
señor(a) APONTE GOMEZ SILVIA DAYANAidentificado con Cédula de Ciudadanía 1012428350, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001978805 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
RODRIGUEZ VERGARA ALEXANDER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-450555 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010757383 en contra del presunto infractor 
señor(a) RODRIGUEZ VERGARA ALEXANDERidentificado con Cédula de Ciudadanía 1013586691, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010757383 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GUTIERREZ MUÑOZ BRAYAN ALEXANDER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-451563 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001975065 en contra del presunto infractor 
señor(a) GUTIERREZ MUÑOZ BRAYAN ALEXANDERidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1033802897, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001975065 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CONTRERAS RODRIGUEZ CAMILO ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-451571 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001975066 en contra del presunto infractor 
señor(a) CONTRERAS RODRIGUEZ CAMILO ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1000063262, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001975066 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ANAYA CORREA CRISTIAN ALEJANDRO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-453299 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010873031 en contra del presunto infractor 
señor(a) ANAYA CORREA CRISTIAN ALEJANDROidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1000934833, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010873031 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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NIÑO SIERRA OMAR FABIAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-451550 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001979353 en contra del presunto infractor 
señor(a) NIÑO SIERRA OMAR FABIANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1000724700, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001979353 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
URREGO URREGO URIEL SEBASTIAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-451705 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010757384 en contra del presunto infractor 
señor(a) URREGO URREGO URIEL SEBASTIANidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1013652390, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010757384 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GIL ANGEL UVER DANIEL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-451611 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001978109 en contra del presunto infractor 
señor(a) GIL ANGEL UVER DANIELidentificado con Cédula de Ciudadanía 1012424465, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001978109 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MOLANO MORA JHON FREDY.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-451736 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001978806 en contra del presunto infractor 
señor(a) MOLANO MORA JHON FREDYidentificado con Cédula de Ciudadanía 93294859, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001978806 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
PATIÑO CAMACHO YESSICA DAYANN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-451227 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010580148 en contra del presunto infractor 
señor(a) PATIÑO CAMACHO YESSICA DAYANNidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1023969208, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010580148 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
FERNANDEZ PINEDA NICOLAS.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-451534 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010815169 en contra del presunto infractor 
señor(a) FERNANDEZ PINEDA NICOLASidentificado con Cédula de Ciudadanía 1020825881, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010815169 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
LA VERDE ANGULO SEBASTIAN GABRIEL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-452038 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010863562 en contra del presunto infractor 
señor(a) LA VERDE ANGULO SEBASTIAN GABRIELidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1023941171, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010863562 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GUERRERO HERRERA JHON ALEXANDER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-452235 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011005902 en contra del presunto infractor 
señor(a) GUERRERO HERRERA JHON ALEXANDERidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1030673395, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011005902 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
TRUJILLO DE AGUA HECTOR MANUEL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-454569 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010868550 en contra del presunto infractor 
señor(a) TRUJILLO DE AGUA HECTOR MANUELidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1070807073, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010868550 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
AVILA FORERO JOSE RICARDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-451044 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001888345 en contra del presunto infractor 
señor(a) AVILA FORERO JOSE RICARDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1023926637, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001888345 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
BUITRAGO ARCHILA EDIL RODOLFO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-451610 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010731277 en contra del presunto infractor 
señor(a) BUITRAGO ARCHILA EDIL RODOLFOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1012322689, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010731277 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
GOMEZ MONTENEGRO JOSE DOMINGO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-451035 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010497965 en contra del presunto infractor 
señor(a) GOMEZ MONTENEGRO JOSE DOMINGOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1051656713, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010497965 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
CARVAJAL AVILA JEISON FERNANDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-453026 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011102781 en contra del presunto infractor 
señor(a) CARVAJAL AVILA JEISON FERNANDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1015451373, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011102781 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
SAAVEDRA MORA LAURA CRISTINA.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-451075 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001888753 en contra del presunto infractor 
señor(a) SAAVEDRA MORA LAURA CRISTINAidentificado con Cédula de Ciudadanía 1013653622, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001888753 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
PLAZA MAPE BRAYAN YESID.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-452230 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010784895 en contra del presunto infractor 
señor(a) PLAZA MAPE BRAYAN YESIDidentificado con Cédula de Ciudadanía 1012448617, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010784895 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
CASTILLO SERRANO JULIAN ENRIQUE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-452103 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001911015 en contra del presunto infractor 
señor(a) CASTILLO SERRANO JULIAN ENRIQUEidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1030526422, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001911015 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
AMEZQUITA RODRIGUEZ JESUS ERASMO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-451068 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001889157 en contra del presunto infractor 
señor(a) AMEZQUITA RODRIGUEZ JESUS ERASMOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
79633990, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001889157 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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MARTINEZ CERDAS JHAN CARLOS.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-452382 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001928480 en contra del presunto infractor 
señor(a) MARTINEZ CERDAS JHAN CARLOSidentificado con Cédula de Ciudadanía 1005187112, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001928480 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
DELGADO PINEDA BRIAN ARTURO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-451950 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010848079 en contra del presunto infractor 
señor(a) DELGADO PINEDA BRIAN ARTUROidentificado con Cédula de Ciudadanía 1000148969, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010848079 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CARRANZA BELTRAN JAIME ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-454054 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001999012 en contra del presunto infractor 
señor(a) CARRANZA BELTRAN JAIME ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1022325006, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001999012 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
DELGADO PINEDA BRIAN ARTURO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-451936 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010697197 en contra del presunto infractor 
señor(a) DELGADO PINEDA BRIAN ARTUROidentificado con Cédula de Ciudadanía 1000148969, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010697197 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
JARAMILLO JUAN CARLOS.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-451931 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010844817 en contra del presunto infractor 
señor(a) JARAMILLO JUAN CARLOSidentificado con Cédula de Ciudadanía 1012377329, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010844817 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MORA AGUDELO JOSE ALBERTO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-452767 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010441446 en contra del presunto infractor 
señor(a) MORA AGUDELO JOSE ALBERTOidentificado con Cédula de Ciudadanía 79050818, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010441446 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN ANTONIO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-452430 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010784897 en contra del presunto infractor 
señor(a) RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN ANTONIOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1015449515, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010784897 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
LUNA LUNA DIEGO JAVIER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-451084 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010754879 en contra del presunto infractor 
señor(a) LUNA LUNA DIEGO JAVIERidentificado con Cédula de Ciudadanía 1013596723, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio público, 
excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010754879 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
AGUIAR RODRIGUEZ PAULINA.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-452755 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010443411 en contra del presunto infractor 
señor(a) AGUIAR RODRIGUEZ PAULINAidentificado con Cédula de Ciudadanía 20644704, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010443411 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
RODRIGUEZ GUAYANA DIEGO FELIPE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-451919 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001976711 en contra del presunto infractor 
señor(a) RODRIGUEZ GUAYANA DIEGO FELIPEidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1030626726, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001976711 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
RODRIGUEZ MORENO CRISTIAN CAMILO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-453276 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010874219 en contra del presunto infractor 
señor(a) RODRIGUEZ MORENO CRISTIAN CAMILOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1015422907, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010874219 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
CALDERON BERMEO BRAIAN YILMAR.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-451914 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010697545 en contra del presunto infractor 
señor(a) CALDERON BERMEO BRAIAN YILMARidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1015436748, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010697545 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
VASQUEZ BARRERA EDISSON FABIAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-451918 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001976712 en contra del presunto infractor 
señor(a) VASQUEZ BARRERA EDISSON FABIANidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1030660028, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001976712 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
MENDEZ ZORRILLA DIEGO ENRIQUE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-451351 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010757083 en contra del presunto infractor 
señor(a) MENDEZ ZORRILLA DIEGO ENRIQUEidentificado con Cédula de Ciudadanía 1013658460, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010757083 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
SUAREZ AMADO SANTIAGO ALEXANDER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-452742 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010807213 en contra del presunto infractor 
señor(a) SUAREZ AMADO SANTIAGO ALEXANDERidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1014282014, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010807213 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
MONTAÑEZ SANCHEZ CARLOS ARTURO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-454352 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010563238 en contra del presunto infractor 
señor(a) MONTAÑEZ SANCHEZ CARLOS ARTUROidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1023872253, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010563238 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CAITA MATALLANA MATEO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-455013 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010874364 en contra del presunto infractor 
señor(a) CAITA MATALLANA MATEOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1019148494, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio público, 
excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010874364 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GIRALDO QUINTERO PABLO ARSENIO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-453144 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010438038 en contra del presunto infractor 
señor(a) GIRALDO QUINTERO PABLO ARSENIOidentificado con Cédula de Ciudadanía 70698058, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010438038 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
SANCHEZ CAPERA WILLIAM.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-454410 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001940187 en contra del presunto infractor 
señor(a) SANCHEZ CAPERA WILLIAMidentificado con Cédula de Ciudadanía 93477377, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001940187 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
CORTES CANO ANDRES FELIPE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-453401 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001988789 en contra del presunto infractor 
señor(a) CORTES CANO ANDRES FELIPEidentificado con Cédula de Ciudadanía 1014288078, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001988789 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
CARDENAS FETECUA ANDRES EMILIO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-451745 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001888745 en contra del presunto infractor 
señor(a) CARDENAS FETECUA ANDRES EMILIOidentificado con Cédula de Ciudadanía 80491620, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001888745 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CARDENAS HERNANDEZ MARTIN URIEL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-451738 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001888746 en contra del presunto infractor 
señor(a) CARDENAS HERNANDEZ MARTIN URIELidentificado con Cédula de Ciudadanía 
80722339, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001888746 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
NAVARRO OSPINA DAVID ALEXANDER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-453003 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001951325 en contra del presunto infractor 
señor(a) NAVARRO OSPINA DAVID ALEXANDERidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1024468850, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001951325 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
PARRA CUPITRA LUIS MIGUEL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-453510 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011160560 en contra del presunto infractor 
señor(a) PARRA CUPITRA LUIS MIGUELidentificado con Cédula de Ciudadanía 1033801337, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011160560 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
BECERRA JIMENEZ DIANA PAOLA.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-451822 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010843932 en contra del presunto infractor 
señor(a) BECERRA JIMENEZ DIANA PAOLAidentificado con Cédula de Ciudadanía 1023875697, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010843932 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
FONSECA SANABRIA ANDRES CAMILO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-452809 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001903359 en contra del presunto infractor 
señor(a) FONSECA SANABRIA ANDRES CAMILOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1023948337, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001903359 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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CARDENAS QUIROGA DANIEL ALBERTO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-453327 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010815075 en contra del presunto infractor 
señor(a) CARDENAS QUIROGA DANIEL ALBERTOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1015465472, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010815075 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
DUCUARA GUZMAN ANDERSON ELIECER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-452828 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001903360 en contra del presunto infractor 
señor(a) DUCUARA GUZMAN ANDERSON ELIECERidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1023029461, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001903360 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CABRERA MOLINA BRAYAN STEVEN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-452938 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001928293 en contra del presunto infractor 
señor(a) CABRERA MOLINA BRAYAN STEVENidentificado con Cédula de Ciudadanía 1000155959, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001928293 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
VARELA JARAMILLO EDWIN ALEJANDRO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-452483 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010835759 en contra del presunto infractor 
señor(a) VARELA JARAMILLO EDWIN ALEJANDROidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1023019981, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010835759 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ORTIZ ABAUNZA JHON SEBASTIAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-452844 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001903526 en contra del presunto infractor 
señor(a) ORTIZ ABAUNZA JHON SEBASTIANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1033812077, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001903526 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
PARRA VELASQUEZ JUAN JOSE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-455176 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001941448 en contra del presunto infractor 
señor(a) PARRA VELASQUEZ JUAN JOSEidentificado con Cédula de Ciudadanía 1020816990, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001941448 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
SANCHEZ HERNANDEZ PEDRO JAVIER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-452250 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001875754 en contra del presunto infractor 
señor(a) SANCHEZ HERNANDEZ PEDRO JAVIERidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1032379851, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001875754 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
RAMOS MONTAÑA JHON ALEXANDER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-452824 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010865231 en contra del presunto infractor 
señor(a) RAMOS MONTAÑA JHON ALEXANDERidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1014241916, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010865231 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CHIQUIZA ACUÑA CAMILO ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-451968 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001978406 en contra del presunto infractor 
señor(a) CHIQUIZA ACUÑA CAMILO ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 1026572322, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001978406 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
DE LA HOZ CONTRERAS HAROL ALEXANDER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-454040 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010808728 en contra del presunto infractor 
señor(a) DE LA HOZ CONTRERAS HAROL ALEXANDERidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1020831242, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010808728 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
USECHE LAGOS MANUEL ALEJANDRO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-453249 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001903493 en contra del presunto infractor 
señor(a) USECHE LAGOS MANUEL ALEJANDROidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1031161508, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001903493 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
NEUTA JUAN CARLOS.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-451995 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010847686 en contra del presunto infractor 
señor(a) NEUTA JUAN CARLOSidentificado con Cédula de Ciudadanía 1012317681, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010847686 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
DEVIA BETANCOURTH JAVIER ALONSO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-451966 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010847688 en contra del presunto infractor 
señor(a) DEVIA BETANCOURTH JAVIER ALONSOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1032423726, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010847688 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CORTES CHARRUPI HARRINSON.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-453000 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001989018 en contra del presunto infractor 
señor(a) CORTES CHARRUPI HARRINSONidentificado con Cédula de Ciudadanía 1107082519, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001989018 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
RODRIGUEZ PADILLA JOHAN ALEXANDER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-452299 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001910999 en contra del presunto infractor 
señor(a) RODRIGUEZ PADILLA JOHAN ALEXANDERidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1033768792, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001910999 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
BETANCUR SEPULVEDA FREDDY ALEXANDER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-452161 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001911000 en contra del presunto infractor 
señor(a) BETANCUR SEPULVEDA FREDDY ALEXANDERidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1035921005, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001911000 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
BETANCOURT LEAL JULIETH ALEXANDRA.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-452715 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010730450 en contra del presunto infractor 
señor(a) BETANCOURT LEAL JULIETH ALEXANDRAidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1012427728, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010730450 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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GONZALEZ GARZON WILMER MANUEL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-453413 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010834598 en contra del presunto infractor 
señor(a) GONZALEZ GARZON WILMER MANUELidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1023916642, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010834598 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
OTAVO DELGADO RUBEN FABIAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-452564 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010830903 en contra del presunto infractor 
señor(a) OTAVO DELGADO RUBEN FABIANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1010012188, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010830903 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CHAVEZ RAMIREZ GLODER ESTIVEN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-452354 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010750411 en contra del presunto infractor 
señor(a) CHAVEZ RAMIREZ GLODER ESTIVENidentificado con Cédula de Ciudadanía 1057603095, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010750411 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ESPEJO PESCA VICTOR ALFONSO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-453243 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010815562 en contra del presunto infractor 
señor(a) ESPEJO PESCA VICTOR ALFONSOidentificado con Cédula de Ciudadanía 80772766, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010815562 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CHAMBO YUNDA KEVIN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-452386 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010750412 en contra del presunto infractor 
señor(a) CHAMBO YUNDA KEVINidentificado con Cédula de Ciudadanía 1015484093, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010750412 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
SUAREZ ALBA OMAR.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-452526 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010697099 en contra del presunto infractor 
señor(a) SUAREZ ALBA OMARidentificado con Cédula de Ciudadanía 80060857, como presunto 
infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010697099 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
PEÑA CASTRO MICHAEL ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-453973 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010639615 en contra del presunto infractor 
señor(a) PEÑA CASTRO MICHAEL ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 1033748051, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010639615 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
RAMIREZ ARISTIZABAL ANGEL CUSTODIO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-453628 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001903132 en contra del presunto infractor 
señor(a) RAMIREZ ARISTIZABAL ANGEL CUSTODIOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
15909121, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001903132 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ORTIZ LUIS FERNANDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-453146 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010871656 en contra del presunto infractor 
señor(a) ORTIZ LUIS FERNANDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1019112900, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010871656 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
VACA MARTINEZ GABRIEL HERNANDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-452987 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010869320 en contra del presunto infractor 
señor(a) VACA MARTINEZ GABRIEL HERNANDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1020715261, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010869320 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
TORRES CLAROS MAGDA GISSELA.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-452926 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010869321 en contra del presunto infractor 
señor(a) TORRES CLAROS MAGDA GISSELAidentificado con Cédula de Ciudadanía 53070097, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010869321 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GALVIS GALINDO CARLOS ALBERTO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-454076 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010854882 en contra del presunto infractor 
señor(a) GALVIS GALINDO CARLOS ALBERTOidentificado con Cédula de Ciudadanía 80772499, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010854882 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
RODRIGUEZ VANEGAS DIEGO FERNANDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-458419 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010834289 en contra del presunto infractor 
señor(a) RODRIGUEZ VANEGAS DIEGO FERNANDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1022989308, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010834289 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MISSE GOMEZ JONATHAN ALEXANDER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-454170 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011176915 en contra del presunto infractor 
señor(a) MISSE GOMEZ JONATHAN ALEXANDERidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1090471252, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011176915 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
QUINTERO PINEDA JORGE STIVEN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-453508 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001928489 en contra del presunto infractor 
señor(a) QUINTERO PINEDA JORGE STIVENidentificado con Cédula de Ciudadanía 1033814548, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001928489 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MORALES GARZON BRALLAN ESTIVEN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-452795 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001973721 en contra del presunto infractor 
señor(a) MORALES GARZON BRALLAN ESTIVENidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1106788170, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001973721 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
BARBOSA GONZALEZ LEIDY MILENA.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-454817 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001928490 en contra del presunto infractor 
señor(a) BARBOSA GONZALEZ LEIDY MILENAidentificado con Cédula de Ciudadanía 1019119473, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001928490 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
VELASQUEZ LEYVA NICOLAS.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-454837 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001928295 en contra del presunto infractor 
señor(a) VELASQUEZ LEYVA NICOLASidentificado con Cédula de Ciudadanía 1069260598, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001928295 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
FUENTES ORTIZ JULIAN ALBERTO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-453317 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010748670 en contra del presunto infractor 
señor(a) FUENTES ORTIZ JULIAN ALBERTOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1023912078, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010748670 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
DUQUE ROJAS CRISTHIAN MATEO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-454714 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010738992 en contra del presunto infractor 
señor(a) DUQUE ROJAS CRISTHIAN MATEOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1014269966, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010738992 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MARTINEZ GARCIA JOHAN HERNAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-453958 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010749617 en contra del presunto infractor 
señor(a) MARTINEZ GARCIA JOHAN HERNANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1031146645, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010749617 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CALDERON GALVIS NICOLAS.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-453940 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010749618 en contra del presunto infractor 
señor(a) CALDERON GALVIS NICOLASidentificado con Cédula de Ciudadanía 1018448338, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010749618 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
HERRERA TAPIA LUIS ALBERTO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-453749 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001974788 en contra del presunto infractor 
señor(a) HERRERA TAPIA LUIS ALBERTOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1127607245, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001974788 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
RAMIREZ POSADA MARIA EDILMA.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-453828 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001979055 en contra del presunto infractor 
señor(a) RAMIREZ POSADA MARIA EDILMAidentificado con Cédula de Ciudadanía 52029683, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001979055 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
PERALTA JOYA DIEGO NICOLAS.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-453924 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010866448 en contra del presunto infractor 
señor(a) PERALTA JOYA DIEGO NICOLASidentificado con Cédula de Ciudadanía 1015475404, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010866448 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
BAUTISTA AREVALO CRISTIAN CAMILO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-454161 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001928151 en contra del presunto infractor 
señor(a) BAUTISTA AREVALO CRISTIAN CAMILOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1000134192, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001928151 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CARDONA ROJAS JAVIER ALONSO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-454468 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010517295 en contra del presunto infractor 
señor(a) CARDONA ROJAS JAVIER ALONSOidentificado con Cédula de Ciudadanía 79998400, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010517295 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ALVAREZ VIRGUEZ JORGE LUIS.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-454206 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001928152 en contra del presunto infractor 
señor(a) ALVAREZ VIRGUEZ JORGE LUISidentificado con Cédula de Ciudadanía 79223242, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Portar armas neumáticas, de aire, de fogueo, de 
letalidad reducida o sprays, rociadores, aspersores o aerosoles de pimienta o cualquier elemento 
que se asimile a armas de fuego, en lugares abiertos al público donde se desarrollen 
aglomeraciones de personas o en aquellos donde se consuman bebidas embriagantes, o se 
advierta su utilización irregular, o se incurra en un comportamiento contrario a la convivencia., 
excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001928152 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GUTIERREZ GUARIN JORGE STIVEN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-453902 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011176524 en contra del presunto infractor 
señor(a) GUTIERREZ GUARIN JORGE STIVENidentificado con Cédula de Ciudadanía 1013661101, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011176524 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CICERO RIAÑO JHONATTAN MAURICIO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-453756 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001975394 en contra del presunto infractor 
señor(a) CICERO RIAÑO JHONATTAN MAURICIOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1033789267, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001975394 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
DIAZ PABON CRISTIAN DAVID.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-453878 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001904964 en contra del presunto infractor 
señor(a) DIAZ PABON CRISTIAN DAVIDidentificado con Cédula de Ciudadanía 1014266813, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001904964 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
QUINTERO CASTRO SANTOS DAVID.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-454506 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011180253 en contra del presunto infractor 
señor(a) QUINTERO CASTRO SANTOS DAVIDidentificado con Cédula de Ciudadanía 1192807015, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011180253 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CORDOBA GUARACA ERIKA ANDREA.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-453890 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001903346 en contra del presunto infractor 
señor(a) CORDOBA GUARACA ERIKA ANDREAidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1109418743, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001903346 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
CRUZ PEDRAZA FABIAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-453907 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001904767 en contra del presunto infractor 
señor(a) CRUZ PEDRAZA FABIANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1010841825, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001904767 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
PAIPA PINTO JULIAN CAMILO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-453841 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001979358 en contra del presunto infractor 
señor(a) PAIPA PINTO JULIAN CAMILOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1024585843, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio público, 
excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001979358 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
DURAN PEREZ LUIS ALBERTO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-453935 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001903347 en contra del presunto infractor 
señor(a) DURAN PEREZ LUIS ALBERTOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1109417380, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001903347 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
LOZANO ARANGUREN JUAN DAVID.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-454339 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001928298 en contra del presunto infractor 
señor(a) LOZANO ARANGUREN JUAN DAVIDidentificado con Cédula de Ciudadanía 1014306354, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001928298 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
TERAN PADILLA KEIVIN JAVIER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-454359 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001928492 en contra del presunto infractor 
señor(a) TERAN PADILLA KEIVIN JAVIERidentificado con Cédula de Ciudadanía 1005569363, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001928492 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ZAMUR VASQUEZ JORGE ANTONIO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-455184 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010809556 en contra del presunto infractor 
señor(a) ZAMUR VASQUEZ JORGE ANTONIOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1045688025, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010809556 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
ALVAREZ ESTRELLA BRAYAN CAMILO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-455676 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010835661 en contra del presunto infractor 
señor(a) ALVAREZ ESTRELLA BRAYAN CAMILOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1001059343, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010835661 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
HUILA PRADO EVER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-454448 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001928493 en contra del presunto infractor 
señor(a) HUILA PRADO EVERidentificado con Cédula de Ciudadanía 1089000192, como presunto 
infractor del  Comportamiento  Portar armas neumáticas, de aire, de fogueo, de letalidad 
reducida o sprays, rociadores, aspersores o aerosoles de pimienta o cualquier elemento que se 
asimile a armas de fuego, en lugares abiertos al público donde se desarrollen aglomeraciones de 
personas o en aquellos donde se consuman bebidas embriagantes, o se advierta su utilización 
irregular, o se incurra en un comportamiento contrario a la convivencia., excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001928493 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CARDONA MARTINEZ CRISTIAN RENE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-455087 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010626735 en contra del presunto infractor 
señor(a) CARDONA MARTINEZ CRISTIAN RENEidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1010210761, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010626735 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
REYES GOMEZ JUAN SEBASTIAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-454754 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001996466 en contra del presunto infractor 
señor(a) REYES GOMEZ JUAN SEBASTIANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1030635199, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001996466 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MORA AGUILAR STIBEN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-454812 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010750576 en contra del presunto infractor 
señor(a) MORA AGUILAR STIBENidentificado con Cédula de Ciudadanía 1013625553, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010750576 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
JIMENEZ GUTIERREZ DEINER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-455639 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010868996 en contra del presunto infractor 
señor(a) JIMENEZ GUTIERREZ DEINERidentificado con Cédula de Ciudadanía 1020736790, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010868996 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CASAS AMAYA BRYAN STUWART.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-454081 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010815952 en contra del presunto infractor 
señor(a) CASAS AMAYA BRYAN STUWARTidentificado con Cédula de Ciudadanía 1072428552, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010815952 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
LOMELIN CRUZ DANIEL ALFONSO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-453792 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001973173 en contra del presunto infractor 
señor(a) LOMELIN CRUZ DANIEL ALFONSOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1012449337, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001973173 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
SIERRA RODRIGUEZ WILLIAM ALEXANDER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-453819 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010849434 en contra del presunto infractor 
señor(a) SIERRA RODRIGUEZ WILLIAM ALEXANDERidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1012386153, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010849434 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
VARGAS GUAYAZAN LEIDY STEFANY.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-453745 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010849435 en contra del presunto infractor 
señor(a) VARGAS GUAYAZAN LEIDY STEFANYidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1012402358, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010849435 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
LORA LOPEZ VALENTINA.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-456869 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010426047 en contra del presunto infractor 
señor(a) LORA LOPEZ VALENTINAidentificado con Cédula de Ciudadanía 1019126266, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010426047 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GUTIERREZ LOPEZ BRAYAN ALEXIS.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-453788 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001979902 en contra del presunto infractor 
señor(a) GUTIERREZ LOPEZ BRAYAN ALEXISidentificado con Cédula de Ciudadanía 1024585019, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001979902 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Versión: 01 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
PIEDRAHITA SAENZ CARLOS ARMANDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-454634 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010620770 en contra del presunto infractor 
señor(a) PIEDRAHITA SAENZ CARLOS ARMANDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1023913984, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010620770 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Código Postal: 111711  
Tel. 3387000 - 3820660 
Información Línea 195 
www.gobiernobogota.gov.co 

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
LOPEZ SOLORZANO EDGARDO ALBERTO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-455131 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010635999 en contra del presunto infractor 
señor(a) LOPEZ SOLORZANO EDGARDO ALBERTOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1002012982, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010635999 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Calle 11 No. 8 -17 
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GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
OBANDO RAMIREZ SEBASTIAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-455140 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010636000 en contra del presunto infractor 
señor(a) OBANDO RAMIREZ SEBASTIANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1002578927, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010636000 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
GAMBA ARDILA EDUARD ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-454229 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010745984 en contra del presunto infractor 
señor(a) GAMBA ARDILA EDUARD ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 1000061702, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010745984 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
SOLAQUE MENDEZ LAURA DAYANA.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-454677 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010863503 en contra del presunto infractor 
señor(a) SOLAQUE MENDEZ LAURA DAYANAidentificado con Cédula de Ciudadanía 1233696114, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010863503 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
PARRA ZAMBRANO JUAN CAMILO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-454157 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010548530 en contra del presunto infractor 
señor(a) PARRA ZAMBRANO JUAN CAMILOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1022397812, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010548530 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
GUTIERREZ LOPEZ BRAYAN ALEXIS.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-453641 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001977708 en contra del presunto infractor 
señor(a) GUTIERREZ LOPEZ BRAYAN ALEXISidentificado con Cédula de Ciudadanía 1024585019, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001977708 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
MEDINA QUEVEDO EDGAR FERNEY.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-453767 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010696826 en contra del presunto infractor 
señor(a) MEDINA QUEVEDO EDGAR FERNEYidentificado con Cédula de Ciudadanía 1018442764, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010696826 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Calle 11 No. 8 -17 
Código Postal: 111711  
Tel. 3387000 - 3820660 
Información Línea 195 
www.gobiernobogota.gov.co 

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
ROBAYO GARCIA CESAR AUGUSTO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-455185 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010718129 en contra del presunto infractor 
señor(a) ROBAYO GARCIA CESAR AUGUSTOidentificado con Cédula de Ciudadanía 80165863, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010718129 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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CANO GONZALEZ GABRIEL MAURICIO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-454087 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010787043 en contra del presunto infractor 
señor(a) CANO GONZALEZ GABRIEL MAURICIOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1085318067, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010787043 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
PEÑA NARANJO JAIME ERNESTO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-453978 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010787042 en contra del presunto infractor 
señor(a) PEÑA NARANJO JAIME ERNESTOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1110547368, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010787042 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
BARRERA ZAMBRANO ANDRES FELIPE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-454617 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001904663 en contra del presunto infractor 
señor(a) BARRERA ZAMBRANO ANDRES FELIPEidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1024554536, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001904663 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
SALDAÑA SOLORZANO JUAN MANUEL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-454622 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001905121 en contra del presunto infractor 
señor(a) SALDAÑA SOLORZANO JUAN MANUELidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1031170653, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001905121 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
TORRES VELEZ JEISSON ESTIVEN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-454457 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001888347 en contra del presunto infractor 
señor(a) TORRES VELEZ JEISSON ESTIVENidentificado con Cédula de Ciudadanía 1023953441, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001888347 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CLAVIJO PEÑA RAFAEL ORLANDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-453645 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010598475 en contra del presunto infractor 
señor(a) CLAVIJO PEÑA RAFAEL ORLANDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 91300366, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010598475 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
JURADO GAVIRIA CRISTIAM CAMILO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-453748 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010846547 en contra del presunto infractor 
señor(a) JURADO GAVIRIA CRISTIAM CAMILOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1032429552, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010846547 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ERAZO DELGADO ROBERTO ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-454787 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010737988 en contra del presunto infractor 
señor(a) ERAZO DELGADO ROBERTO ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1020805589, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010737988 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MEDINA MERCHAN JUAN MANUEL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-453752 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001979903 en contra del presunto infractor 
señor(a) MEDINA MERCHAN JUAN MANUELidentificado con Cédula de Ciudadanía 1013618146, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001979903 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Código Postal: 111711  
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Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
RODRIGUEZ GARZON JOHN JAROL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-454763 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001996467 en contra del presunto infractor 
señor(a) RODRIGUEZ GARZON JOHN JAROLidentificado con Cédula de Ciudadanía 80064824, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001996467 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
LUGO CASTRO YILMAR.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-454772 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010343699 en contra del presunto infractor 
señor(a) LUGO CASTRO YILMARidentificado con Cédula de Ciudadanía 1130610506, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010343699 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
MARTINEZ MOYA JHON EDINSON.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-454195 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010731489 en contra del presunto infractor 
señor(a) MARTINEZ MOYA JHON EDINSONidentificado con Cédula de Ciudadanía 1038806688, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010731489 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

 
Edificio Liévano 
Calle 11 No. 8 -17 
Código Postal: 111711  
Tel. 3387000 - 3820660 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
SALAMANCA CARRILLO WILLIAM SNEYDER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-453977 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010749619 en contra del presunto infractor 
señor(a) SALAMANCA CARRILLO WILLIAM SNEYDERidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1023029113, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010749619 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

 
Edificio Liévano 
Calle 11 No. 8 -17 
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Tel. 3387000 - 3820660 
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www.gobiernobogota.gov.co 

GET-IVC-F047 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
SILVA ASCENCIO DANNY.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-454472 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010849735 en contra del presunto infractor 
señor(a) SILVA ASCENCIO DANNYidentificado con Cédula de Ciudadanía 80249893, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010849735 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

 
Edificio Liévano 
Calle 11 No. 8 -17 
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GET-IVC-F047 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
ALVAREZ URIAN JHONY ALEXANDER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-456010 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001928157 en contra del presunto infractor 
señor(a) ALVAREZ URIAN JHONY ALEXANDERidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1071987210, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001928157 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Calle 11 No. 8 -17 
Código Postal: 111711  
Tel. 3387000 - 3820660 
Información Línea 195 
www.gobiernobogota.gov.co 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
TRIANA ALDANA JOHAN SEBASTIAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-455109 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010823753 en contra del presunto infractor 
señor(a) TRIANA ALDANA JOHAN SEBASTIANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1070621804, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010823753 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
ORTIZ TELLEZ JHOAN SEBASTIAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-456052 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011160902 en contra del presunto infractor 
señor(a) ORTIZ TELLEZ JHOAN SEBASTIANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1031142996, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011160902 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ARIAS BOHORQUEZ FABIAN ARLEY.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-454513 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010831828 en contra del presunto infractor 
señor(a) ARIAS BOHORQUEZ FABIAN ARLEYidentificado con Cédula de Ciudadanía 1022967009, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010831828 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CARLOSAMA PARRADO JAVIER RICARDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-454929 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010836551 en contra del presunto infractor 
señor(a) CARLOSAMA PARRADO JAVIER RICARDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1031124900, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010836551 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
OTALORA AREVALO JONATHAN STEVE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-455347 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011018454 en contra del presunto infractor 
señor(a) OTALORA AREVALO JONATHAN STEVEidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1026598750, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011018454 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
RUIZ DIAZ KEVIN EDUARDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-458146 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010665468 en contra del presunto infractor 
señor(a) RUIZ DIAZ KEVIN EDUARDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1137219621, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010665468 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
DELGADO MORA AMANDA.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-455576 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010867005 en contra del presunto infractor 
señor(a) DELGADO MORA AMANDAidentificado con Cédula de Ciudadanía 39522412, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Permitir el consumo de tabaco y/o sus derivados en 
lugares no autorizados por la ley y la normatividad vigente, excepto en las actividades autorizadas 
por la autoridad competente.descrito en Art. 94, Num. 3. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010867005 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 94, Num. 3. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ORJUELA AREVALO MAICOL ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-455030 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010849437 en contra del presunto infractor 
señor(a) ORJUELA AREVALO MAICOL ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1016102731, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010849437 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
LOPEZ RODRIGUEZ YEFERSON ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-455082 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010849438 en contra del presunto infractor 
señor(a) LOPEZ RODRIGUEZ YEFERSON ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1030664547, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010849438 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CALERO CLAVIJO JULIO CESAR.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-455029 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010642383 en contra del presunto infractor 
señor(a) CALERO CLAVIJO JULIO CESARidentificado con Cédula de Ciudadanía 94390292, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010642383 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MARQUEZ ROMERO MIGUEL ANGEL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-456625 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011159869 en contra del presunto infractor 
señor(a) MARQUEZ ROMERO MIGUEL ANGELidentificado con Cédula de Ciudadanía 1023929432, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011159869 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
RODRIGUEZ GOMEZ LIZETH YASMIN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-455575 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010557240 en contra del presunto infractor 
señor(a) RODRIGUEZ GOMEZ LIZETH YASMINidentificado con Cédula de Ciudadanía 1016053077, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010557240 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
RUBIO VILLALBA ANDRES MOISES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-455397 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001903429 en contra del presunto infractor 
señor(a) RUBIO VILLALBA ANDRES MOISESidentificado con Cédula de Ciudadanía 1030549823, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001903429 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
CEBALLOS CUAJIBOY YEVERSON.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-455544 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001976760 en contra del presunto infractor 
señor(a) CEBALLOS CUAJIBOY YEVERSONidentificado con Cédula de Ciudadanía 1058819040, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001976760 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
RAMIREZ NARANJO JULIAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-455467 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010849836 en contra del presunto infractor 
señor(a) RAMIREZ NARANJO JULIANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1193071621, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio público, 
excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010849836 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
BLANCO ALEJANDRO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-455610 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011176534 en contra del presunto infractor 
señor(a) BLANCO ALEJANDROidentificado con Cédula de Ciudadanía 1023023063, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011176534 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
JARAMILLO TORRES SEBASTIAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-455204 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010807100 en contra del presunto infractor 
señor(a) JARAMILLO TORRES SEBASTIANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1000178416, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010807100 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GARCIA VALENZUELA DIEGO ALFONSO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-455778 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010834400 en contra del presunto infractor 
señor(a) GARCIA VALENZUELA DIEGO ALFONSOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1070782455, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010834400 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MARTINEZ MARTINEZ GERALD JUANDIEGO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-455406 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001905707 en contra del presunto infractor 
señor(a) MARTINEZ MARTINEZ GERALD JUANDIEGOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1012454511, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001905707 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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JACOMUSI PIÑEROS MANUEL GIOVANNI.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-455147 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010599255 en contra del presunto infractor 
señor(a) JACOMUSI PIÑEROS MANUEL GIOVANNIidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1013667212, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010599255 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
HIGUERA NAVAS SEBASTIAN FELIPE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-455380 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001905760 en contra del presunto infractor 
señor(a) HIGUERA NAVAS SEBASTIAN FELIPEidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1013663269, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001905760 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ROZO AROCA JHON GELVER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-455569 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010731233 en contra del presunto infractor 
señor(a) ROZO AROCA JHON GELVERidentificado con Cédula de Ciudadanía 79892600, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Obstruir por cualquier medio la ciclo ruta o carril 
exclusivo para las bicicletas., excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 144, Num. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010731233 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 144, Num. 1. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CAVIEDES HERNANDEZ OMAR YESID.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-456027 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011160660 en contra del presunto infractor 
señor(a) CAVIEDES HERNANDEZ OMAR YESIDidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1024569789, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011160660 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MARTINEZ LOPEZ RIGOBERTO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-456888 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011160303 en contra del presunto infractor 
señor(a) MARTINEZ LOPEZ RIGOBERTOidentificado con Cédula de Ciudadanía 79703605, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011160303 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
HERNANDEZ DAZA JOSE ROBERTO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-455611 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011101153 en contra del presunto infractor 
señor(a) HERNANDEZ DAZA JOSE ROBERTOidentificado con Cédula de Ciudadanía 74339103, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011101153 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
VERA SALCEDO ANA LUZ.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-455546 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010848547 en contra del presunto infractor 
señor(a) VERA SALCEDO ANA LUZidentificado con Cédula de Ciudadanía 52123825, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010848547 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CELIS SANTANA JOHAN DAVID.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-455707 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001888415 en contra del presunto infractor 
señor(a) CELIS SANTANA JOHAN DAVIDidentificado con Cédula de Ciudadanía 1024554884, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001888415 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
FERNANDEZ MATEUS BRIAN DANILO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-455846 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010746749 en contra del presunto infractor 
señor(a) FERNANDEZ MATEUS BRIAN DANILOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1014300294, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010746749 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-455581 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010865723 en contra del presunto infractor 
señor(a) AVILA DANIEL FERNANDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1019113909, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010865723 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
AMAYA DIAZ BRYAN ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-456176 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010716909 en contra del presunto infractor 
señor(a) AMAYA DIAZ BRYAN ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 1030675977, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010716909 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CAMELO BAUTISTA FREDY ORLANDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-456244 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010746826 en contra del presunto infractor 
señor(a) CAMELO BAUTISTA FREDY ORLANDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1014224015, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010746826 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
SANCHEZ ORDUZ KEVIN ARLEY.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-455912 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010495247 en contra del presunto infractor 
señor(a) SANCHEZ ORDUZ KEVIN ARLEYidentificado con Cédula de Ciudadanía 1054120979, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010495247 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
FORERO ROJAS MANUEL ALEJANDRO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-457019 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001910033 en contra del presunto infractor 
señor(a) FORERO ROJAS MANUEL ALEJANDROidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1031172708, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001910033 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
BARRERA GOMEZ JHON PAUL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-456255 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010809464 en contra del presunto infractor 
señor(a) BARRERA GOMEZ JHON PAULidentificado con Cédula de Ciudadanía 1020787511, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio público, 
excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010809464 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
BUENO ROJAS ANTHONY GHERSON KEVIN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-456647 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010428486 en contra del presunto infractor 
señor(a) BUENO ROJAS ANTHONY GHERSON KEVINidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1127942030, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010428486 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
SALDAÑA JUAN DAVID.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-455585 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010865725 en contra del presunto infractor 
señor(a) SALDAÑA JUAN DAVIDidentificado con Cédula de Ciudadanía 1026560564, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010865725 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
NASPIRAN CUCHALA GLORIA FABIOLA.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-456712 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010428487 en contra del presunto infractor 
señor(a) NASPIRAN CUCHALA GLORIA FABIOLAidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1026251549, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010428487 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
QUIROGA TORRES JUAN PABLO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-455819 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010880902 en contra del presunto infractor 
señor(a) QUIROGA TORRES JUAN PABLOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1016061332, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010880902 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ROJAS CHAVEZ JONATHAN MANUEL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-456144 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001977370 en contra del presunto infractor 
señor(a) ROJAS CHAVEZ JONATHAN MANUELidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1012336218, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001977370 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
HERNANDEZ ENCISO JOHAN ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-456271 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001975324 en contra del presunto infractor 
señor(a) HERNANDEZ ENCISO JOHAN ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 80919338, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001975324 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
GONZALEZ MARTIN JHON EDIER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-455824 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010844689 en contra del presunto infractor 
señor(a) GONZALEZ MARTIN JHON EDIERidentificado con Cédula de Ciudadanía 80141030, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010844689 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CIFUENTES GRUESO JORDAN SEBASTIAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-455764 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001978810 en contra del presunto infractor 
señor(a) CIFUENTES GRUESO JORDAN SEBASTIANidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1010245013, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001978810 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ARIZA AMAYA CARLOS ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-460116 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010778538 en contra del presunto infractor 
señor(a) ARIZA AMAYA CARLOS ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 1030600979, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010778538 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CAMACHO BLANCO SAYARI.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-456190 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010622644 en contra del presunto infractor 
señor(a) CAMACHO BLANCO SAYARIidentificado con Cédula de Ciudadanía 1032481752, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio público, 
excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010622644 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ORTEGA CALDERON ALVARO MAURICIO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-456201 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010622645 en contra del presunto infractor 
señor(a) ORTEGA CALDERON ALVARO MAURICIOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1018406949, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010622645 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
FLOREZ RAFAEL HUMBERTO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-457369 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001979652 en contra del presunto infractor 
señor(a) FLOREZ RAFAEL HUMBERTOidentificado con Cédula de Ciudadanía 79277430, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001979652 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
PULIDO CASTRILLON JOSE ALEXANDER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-455817 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010874505 en contra del presunto infractor 
señor(a) PULIDO CASTRILLON JOSE ALEXANDERidentificado con Cédula de Ciudadanía 
79957280, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010874505 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
FERRUCHO RUIZ EDWIN SANTIAGO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-459858 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010624665 en contra del presunto infractor 
señor(a) FERRUCHO RUIZ EDWIN SANTIAGOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1010013344, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010624665 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
BARRETO PULIDO CESAR RAMIRO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-456406 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010836202 en contra del presunto infractor 
señor(a) BARRETO PULIDO CESAR RAMIROidentificado con Cédula de Ciudadanía 19480599, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010836202 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CASTRILLON CARLOS HUMBERTO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-456164 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001995044 en contra del presunto infractor 
señor(a) CASTRILLON CARLOS HUMBERTOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1105784251, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001995044 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MORENO RINCON DAINER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-456275 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010809807 en contra del presunto infractor 
señor(a) MORENO RINCON DAINERidentificado con Cédula de Ciudadanía 1020832310, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010809807 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
GARCIA SANCHEZ JHONATAN GUISSEPE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-460319 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010571237 en contra del presunto infractor 
señor(a) GARCIA SANCHEZ JHONATAN GUISSEPEidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1018470743, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010571237 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
BLADES MELKIN ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-456784 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010553281 en contra del presunto infractor 
señor(a) BLADES MELKIN ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 79255853, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Obstruir por cualquier medio la ciclo ruta o carril 
exclusivo para las bicicletas., excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 144, Num. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010553281 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 144, Num. 1. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
RUIZ AREVALO JHON SEBASTIAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-458135 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010665471 en contra del presunto infractor 
señor(a) RUIZ AREVALO JHON SEBASTIANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1023003549, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010665471 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
MANRIQUE ROJAS OSCAR JOSE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-456702 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010557897 en contra del presunto infractor 
señor(a) MANRIQUE ROJAS OSCAR JOSEidentificado con Cédula de Ciudadanía 74170084, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010557897 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

 
Edificio Liévano 
Calle 11 No. 8 -17 
Código Postal: 111711  
Tel. 3387000 - 3820660 
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Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
HERNANDEZ VALBUENA BRAYAN ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-461414 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001963839 en contra del presunto infractor 
señor(a) HERNANDEZ VALBUENA BRAYAN ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1000942968, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001963839 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
GONZALEZ CARRASCO JHON ALEJANDRO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-462314 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010754207 en contra del presunto infractor 
señor(a) GONZALEZ CARRASCO JHON ALEJANDROidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1015469633, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010754207 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

 
Edificio Liévano 
Calle 11 No. 8 -17 
Código Postal: 111711  
Tel. 3387000 - 3820660 
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Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
LASSO SALAMANCA HUGO MAURICIO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-458718 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011180264 en contra del presunto infractor 
señor(a) LASSO SALAMANCA HUGO MAURICIOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1030583879, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011180264 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
MAGUAD FORERO ALEJANDRO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-459752 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010813528 en contra del presunto infractor 
señor(a) MAGUAD FORERO ALEJANDROidentificado con Cédula de Ciudadanía 1032476418, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010813528 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
ARDILA BELTRAN DANIEL ALONSO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-459165 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001957982 en contra del presunto infractor 
señor(a) ARDILA BELTRAN DANIEL ALONSOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1031122531, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001957982 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
TOCANCIPA NOGUERA CARLOS ALBERTO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-461521 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010563239 en contra del presunto infractor 
señor(a) TOCANCIPA NOGUERA CARLOS ALBERTOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1033723239, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010563239 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
DIMAS ALVAREZ HEIDER DAVID.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-457411 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011012964 en contra del presunto infractor 
señor(a) DIMAS ALVAREZ HEIDER DAVIDidentificado con Cédula de Ciudadanía 1023960010, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011012964 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
CAMELO VARGAS DIEGO ALBERTO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-457324 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010581993 en contra del presunto infractor 
señor(a) CAMELO VARGAS DIEGO ALBERTOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1023935486, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010581993 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
BARRERO ALFARO BRAYAN STEVEN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-457434 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010488381 en contra del presunto infractor 
señor(a) BARRERO ALFARO BRAYAN STEVENidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1120581734, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010488381 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GUALTEROS BONILLA JONHY ARMANDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2018-461509 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010753209 en contra del presunto infractor 
señor(a) GUALTEROS BONILLA JONHY ARMANDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1019034616, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010753209 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
RODRIGUEZ PEREZ GARY JHOEL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-40846 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001980963 en contra del presunto infractor 
señor(a) RODRIGUEZ PEREZ GARY JHOELidentificado con Cédula de Ciudadanía 1000725299, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001980963 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 
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Señor (a): 
LESMES HERRERA MIGUEL DAVID.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-42820 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010423672 en contra del presunto infractor 
señor(a) LESMES HERRERA MIGUEL DAVIDidentificado con Cédula de Ciudadanía 1015404600, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010423672 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
ALARCON MORENO LEONARDO ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-43607 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001875919 en contra del presunto infractor 
señor(a) ALARCON MORENO LEONARDO ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 
80057365, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001875919 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
VALBUENA RODRIGUEZ MICHAEL STIVEN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-41517 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011162472 en contra del presunto infractor 
señor(a) VALBUENA RODRIGUEZ MICHAEL STIVENidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1033799355, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011162472 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
BARRETO PIÑEROS YAIR ALEJANDRO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-41174 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010812911 en contra del presunto infractor 
señor(a) BARRETO PIÑEROS YAIR ALEJANDROidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1018508206, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010812911 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
HERNANDEZ LOPEZ OSCAR DUVIER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-41730 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010625936 en contra del presunto infractor 
señor(a) HERNANDEZ LOPEZ OSCAR DUVIERidentificado con Cédula de Ciudadanía 80250115, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010625936 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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GUTIERREZ ROJAS CRISTIAN DANIEL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-43728 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010827983 en contra del presunto infractor 
señor(a) GUTIERREZ ROJAS CRISTIAN DANIELidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1023888698, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010827983 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
GARCIA VERGARA LEONARDO FABIO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-44936 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001977971 en contra del presunto infractor 
señor(a) GARCIA VERGARA LEONARDO FABIOidentificado con Cédula de Ciudadanía 80119210, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001977971 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ANGARITA RICAURTE MAURICIO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-42864 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010423674 en contra del presunto infractor 
señor(a) ANGARITA RICAURTE MAURICIOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1071171255, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010423674 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
BERNAL VARGAS DWIGTH ESTEBAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-42885 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010745927 en contra del presunto infractor 
señor(a) BERNAL VARGAS DWIGTH ESTEBANidentificado con Cédula de Ciudadanía 80082924, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010745927 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
VIDALES MUÑOZ ESTIBEN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-41049 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010403026 en contra del presunto infractor 
señor(a) VIDALES MUÑOZ ESTIBENidentificado con Cédula de Ciudadanía 1127950458, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010403026 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
GARZON PINZON JOVANY ALFONSO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-40961 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001980659 en contra del presunto infractor 
señor(a) GARZON PINZON JOVANY ALFONSOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1136034026, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001980659 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
VILLADIEGO AVILA LEANDRO STEVEN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-41123 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001067625 en contra del presunto infractor 
señor(a) VILLADIEGO AVILA LEANDRO STEVENidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1012449173, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001067625 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
PEREZ VARGAS MIGUEL ANGEL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-46832 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011043128 en contra del presunto infractor 
señor(a) PEREZ VARGAS MIGUEL ANGELidentificado con Cédula de Ciudadanía 1026266690, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011043128 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MARTINEZ CAMARGO JOHN JULIAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-49234 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011043482 en contra del presunto infractor 
señor(a) MARTINEZ CAMARGO JOHN JULIANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1010168225, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011043482 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
VARGAS PARDO RONALD OCTAVIO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-42193 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010825646 en contra del presunto infractor 
señor(a) VARGAS PARDO RONALD OCTAVIOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1024544726, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010825646 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
TORRES TORRES JOHN FREDY.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-43729 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001926285 en contra del presunto infractor 
señor(a) TORRES TORRES JOHN FREDYidentificado con Cédula de Ciudadanía 79902801, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001926285 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
JACOME TORRADO JOSE LINO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-41932 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011163565 en contra del presunto infractor 
señor(a) JACOME TORRADO JOSE LINOidentificado con Cédula de Ciudadanía 16942079, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011163565 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MENDEZ CASAS LUIS EDUARDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-43704 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001926284 en contra del presunto infractor 
señor(a) MENDEZ CASAS LUIS EDUARDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 11383586, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001926284 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MONTERREY PINTO CARLOS REINALDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-42029 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011163324 en contra del presunto infractor 
señor(a) MONTERREY PINTO CARLOS REINALDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1094164469, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011163324 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
JACOME PRADILLA CARLOS IVAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-41133 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001911041 en contra del presunto infractor 
señor(a) JACOME PRADILLA CARLOS IVANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1016091703, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001911041 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ARCINIEGAS TORRES ALVARO JAVIER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-41509 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011070554 en contra del presunto infractor 
señor(a) ARCINIEGAS TORRES ALVARO JAVIERidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1024504412, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011070554 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
ARIAS CASTRO MICHAEL STEVEN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-49762 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010823026 en contra del presunto infractor 
señor(a) ARIAS CASTRO MICHAEL STEVENidentificado con Cédula de Ciudadanía 1018471387, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010823026 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
DAZA ESPINOSA EDWAR ARWEY.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-43487 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001926287 en contra del presunto infractor 
señor(a) DAZA ESPINOSA EDWAR ARWEYidentificado con Cédula de Ciudadanía 79977348, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio público, 
excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001926287 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
FONSECA PINEDA JHON SEBASTIAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-46770 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011042812 en contra del presunto infractor 
señor(a) FONSECA PINEDA JHON SEBASTIANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1071168035, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011042812 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
RAMIREZ HUERTAS EDWIN VICENTE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-43600 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001926288 en contra del presunto infractor 
señor(a) RAMIREZ HUERTAS EDWIN VICENTEidentificado con Cédula de Ciudadanía 79908585, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001926288 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
SANCHEZ JULIO ERNESTO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-47665 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010823679 en contra del presunto infractor 
señor(a) SANCHEZ JULIO ERNESTOidentificado con Cédula de Ciudadanía 80748739, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010823679 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
REINOSO VASQUEZ WILSON ALEJANDRO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-46904 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010741288 en contra del presunto infractor 
señor(a) REINOSO VASQUEZ WILSON ALEJANDROidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1026259568, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010741288 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ANACONA BOTINA BRAYAN CAMILO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-41293 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010838139 en contra del presunto infractor 
señor(a) ANACONA BOTINA BRAYAN CAMILOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1033803106, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010838139 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
VANEGAS VARGAS JIMMY STEVEN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-42024 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011164313 en contra del presunto infractor 
señor(a) VANEGAS VARGAS JIMMY STEVENidentificado con Cédula de Ciudadanía 1023913598, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011164313 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
VANEGAS VARGAS JIMMY STEVEN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-41945 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011164314 en contra del presunto infractor 
señor(a) VANEGAS VARGAS JIMMY STEVENidentificado con Cédula de Ciudadanía 1023913598, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011164314 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
VANEGAS VARGAS JIMMY STEVEN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-41992 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011164315 en contra del presunto infractor 
señor(a) VANEGAS VARGAS JIMMY STEVENidentificado con Cédula de Ciudadanía 1023913598, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011164315 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
SILVA DIAZ BRADEMIR ANTONIO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-47944 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001958814 en contra del presunto infractor 
señor(a) SILVA DIAZ BRADEMIR ANTONIOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1033757197, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001958814 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

 
Edificio Liévano 
Calle 11 No. 8 -17 
Código Postal: 111711  
Tel. 3387000 - 3820660 
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Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
SOTO GARCIA MARTIN LEONARDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-48633 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010552797 en contra del presunto infractor 
señor(a) SOTO GARCIA MARTIN LEONARDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1010072749, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010552797 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
GONZALEZ GARAY CRISTIAN DAVID.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-41538 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010849698 en contra del presunto infractor 
señor(a) GONZALEZ GARAY CRISTIAN DAVIDidentificado con Cédula de Ciudadanía 1010016728, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010849698 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
CUAN CORDERO EDISON ARLEY.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-43379 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011150792 en contra del presunto infractor 
señor(a) CUAN CORDERO EDISON ARLEYidentificado con Cédula de Ciudadanía 1030627363, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011150792 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
PEREZ CORTES ERIK JHOANN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-43393 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011150667 en contra del presunto infractor 
señor(a) PEREZ CORTES ERIK JHOANNidentificado con Cédula de Ciudadanía 1032414056, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011150667 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
PASMAY FORERO NICOLAS ENRIQUE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-50016 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010703997 en contra del presunto infractor 
señor(a) PASMAY FORERO NICOLAS ENRIQUEidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1014271185, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010703997 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
CHACON CADENA JHONATAN STEVEN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-43957 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011053091 en contra del presunto infractor 
señor(a) CHACON CADENA JHONATAN STEVENidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1013665432, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011053091 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
RIAÑO ZARATE JENNIFER MARCELA.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-49115 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010865286 en contra del presunto infractor 
señor(a) RIAÑO ZARATE JENNIFER MARCELAidentificado con Cédula de Ciudadanía 1022344844, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010865286 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
TORRES JOHN EDISSON.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-41882 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010752230 en contra del presunto infractor 
señor(a) TORRES JOHN EDISSONidentificado con Cédula de Ciudadanía 1033704068, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010752230 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
ESCALLON BUSTOS DANIEL FELIPE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-41700 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010588021 en contra del presunto infractor 
señor(a) ESCALLON BUSTOS DANIEL FELIPEidentificado con Cédula de Ciudadanía 1012446252, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010588021 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CHAPARRO VELASQUEZ OSCAR ORLANDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-41966 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011162891 en contra del presunto infractor 
señor(a) CHAPARRO VELASQUEZ OSCAR ORLANDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1031167704, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011162891 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
TELLEZ DIAZ DIANA MILENA.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-41493 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001975900 en contra del presunto infractor 
señor(a) TELLEZ DIAZ DIANA MILENAidentificado con Cédula de Ciudadanía 1030631524, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001975900 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
PARRA CHIVATA YONATAN ALEJANDRO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-43017 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001926883 en contra del presunto infractor 
señor(a) PARRA CHIVATA YONATAN ALEJANDROidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1051241256, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001926883 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GOMEZ VALERO FAUSTO NICOLAS.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-48212 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010824471 en contra del presunto infractor 
señor(a) GOMEZ VALERO FAUSTO NICOLASidentificado con Cédula de Ciudadanía 1031183057, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010824471 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
ALBARRACIN CORREA JERSON SEBASTIAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-43526 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010837439 en contra del presunto infractor 
señor(a) ALBARRACIN CORREA JERSON SEBASTIANidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1013687849, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010837439 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
SANCHEZ ORTIZ MANUEL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-47110 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010824473 en contra del presunto infractor 
señor(a) SANCHEZ ORTIZ MANUELidentificado con Cédula de Ciudadanía 79636965, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010824473 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
BUSTOS BARRETO WILSON JAVIER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-46300 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001999522 en contra del presunto infractor 
señor(a) BUSTOS BARRETO WILSON JAVIERidentificado con Cédula de Ciudadanía 1022410730, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001999522 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CIFUENTES PIEDRAHITA WINRRY STUARD.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-48020 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010820125 en contra del presunto infractor 
señor(a) CIFUENTES PIEDRAHITA WINRRY STUARDidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1026288436, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010820125 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
CUERVO CAVIEDES JESUS DAVID.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-42981 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001966647 en contra del presunto infractor 
señor(a) CUERVO CAVIEDES JESUS DAVIDidentificado con Cédula de Ciudadanía 1031138293, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001966647 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MOSQUERA CELIS YONATHAN STIVEN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-42266 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001974537 en contra del presunto infractor 
señor(a) MOSQUERA CELIS YONATHAN STIVENidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1073150419, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001974537 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
VARGAS GUEVARA DIEGO ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-42965 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001966648 en contra del presunto infractor 
señor(a) VARGAS GUEVARA DIEGO ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 1033810652, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001966648 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CARVAJAL MARTINEZ LUIS RAMON.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-42364 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010838982 en contra del presunto infractor 
señor(a) CARVAJAL MARTINEZ LUIS RAMONidentificado con Cédula de Ciudadanía 1033689713, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010838982 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
SANTANA VELOZA JIMMY ALEXANDER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-47091 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011105151 en contra del presunto infractor 
señor(a) SANTANA VELOZA JIMMY ALEXANDERidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1015474143, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011105151 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
BELTRAN NIETO DANIEL ESTIVEN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-42370 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010838983 en contra del presunto infractor 
señor(a) BELTRAN NIETO DANIEL ESTIVENidentificado con Cédula de Ciudadanía 1033678247, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010838983 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
TORO PENNA LUIS ALBERTO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-46316 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001991953 en contra del presunto infractor 
señor(a) TORO PENNA LUIS ALBERTOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1022401800, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001991953 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
HERRERA SANDOVAL ALEXANDER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-43337 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001926290 en contra del presunto infractor 
señor(a) HERRERA SANDOVAL ALEXANDERidentificado con Cédula de Ciudadanía 93132934, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001926290 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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LUNA CARDENAS DANIEL FELIPE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-44173 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001904890 en contra del presunto infractor 
señor(a) LUNA CARDENAS DANIEL FELIPEidentificado con Cédula de Ciudadanía 1110544164, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001904890 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
RINCON CORTES JOSE DIEGO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-48759 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011105558 en contra del presunto infractor 
señor(a) RINCON CORTES JOSE DIEGOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1051502025, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011105558 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MEJIA MORA BRAYAN SMITH.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-50180 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010863539 en contra del presunto infractor 
señor(a) MEJIA MORA BRAYAN SMITHidentificado con Cédula de Ciudadanía 1014239599, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010863539 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
JIMENEZ PARRA SERGIO ARTURO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-42274 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001979093 en contra del presunto infractor 
señor(a) JIMENEZ PARRA SERGIO ARTUROidentificado con Cédula de Ciudadanía 79603231, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001979093 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
TORRES GALINDO MIGUEL ANTONIO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-42533 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010811855 en contra del presunto infractor 
señor(a) TORRES GALINDO MIGUEL ANTONIOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1001216798, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010811855 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
LOPEZ SANCHEZ YEISON DAVID.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-43039 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001876061 en contra del presunto infractor 
señor(a) LOPEZ SANCHEZ YEISON DAVIDidentificado con Cédula de Ciudadanía 1015455070, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001876061 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GUTIERREZ LOPEZ BRAYAN ALEXIS.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-41950 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011071501 en contra del presunto infractor 
señor(a) GUTIERREZ LOPEZ BRAYAN ALEXISidentificado con Cédula de Ciudadanía 1024585019, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011071501 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
HURTADO BALLESTEROS GERMAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-43138 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001926295 en contra del presunto infractor 
señor(a) HURTADO BALLESTEROS GERMANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1012334864, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001926295 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
DELVASTO URIBE YERSON HAYLER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-43267 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001926296 en contra del presunto infractor 
señor(a) DELVASTO URIBE YERSON HAYLERidentificado con Cédula de Ciudadanía 1006020397, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Comprar, alquilar o usar equipo terminal móvil 
con reporte de hurto y/o extravío en la base de datos negativa de que trata el artículo 106 de la 
Ley 1453 de 2011 o equipo terminal móvil cuyo número de identificación físico o electrónico haya 
sido reprogramado, remarcado, modificado o suprimido, excepto en las actividades autorizadas 
por la autoridad competente.descrito en Art. 95, Num. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001926296 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 95, Num. 1. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CORTES GODOY JUNIOR ESTIP.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-42439 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011163463 en contra del presunto infractor 
señor(a) CORTES GODOY JUNIOR ESTIPidentificado con Cédula de Ciudadanía 1023962570, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011163463 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
PALACIO MONGUI STEVEN LEONARDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-42456 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010487528 en contra del presunto infractor 
señor(a) PALACIO MONGUI STEVEN LEONARDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1023920643, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010487528 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GARDEAZABAL ABAD JULIAN ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-43624 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010714377 en contra del presunto infractor 
señor(a) GARDEAZABAL ABAD JULIAN ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1053772035, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010714377 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
OSPINA HIGUERA HUGO FELIPE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-44247 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001904891 en contra del presunto infractor 
señor(a) OSPINA HIGUERA HUGO FELIPEidentificado con Cédula de Ciudadanía 1001339300, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001904891 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
HOYOS BELLO ELIAN DAVID.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-44264 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001904892 en contra del presunto infractor 
señor(a) HOYOS BELLO ELIAN DAVIDidentificado con Cédula de Ciudadanía 1007400936, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001904892 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MENDOZA ROJAS WILSON ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-46183 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011196470 en contra del presunto infractor 
señor(a) MENDOZA ROJAS WILSON ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 80248714, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011196470 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CAMPOS RAMIREZ JONATTAN STIK.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-43833 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011055665 en contra del presunto infractor 
señor(a) CAMPOS RAMIREZ JONATTAN STIKidentificado con Cédula de Ciudadanía 1022992166, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011055665 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ HERNAN EDUARDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-43863 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011055666 en contra del presunto infractor 
señor(a) RODRIGUEZ RODRIGUEZ HERNAN EDUARDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
79544906, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011055666 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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HURTADO LUIS FELIPE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-48184 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011041882 en contra del presunto infractor 
señor(a) HURTADO LUIS FELIPEidentificado con Cédula de Ciudadanía 19101624, como presunto 
infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011041882 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ROSSO RIAÑO HERMMAN ADOLFO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-42443 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011032054 en contra del presunto infractor 
señor(a) ROSSO RIAÑO HERMMAN ADOLFOidentificado con Cédula de Ciudadanía 80729636, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011032054 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
SANCHEZ SILVA JUAN GUILLERMO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-45241 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010881758 en contra del presunto infractor 
señor(a) SANCHEZ SILVA JUAN GUILLERMOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1022392754, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010881758 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
OJEDA OJEDA JHON FREDDY.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-47087 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011041249 en contra del presunto infractor 
señor(a) OJEDA OJEDA JHON FREDDYidentificado con Cédula de Ciudadanía 1030594581, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011041249 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
OLARTE BAEZ JUAN RICARDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-43508 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011035709 en contra del presunto infractor 
señor(a) OLARTE BAEZ JUAN RICARDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1019035214, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio público, 
excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011035709 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MENDEZ GOMEZ GENTIL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-42358 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010721771 en contra del presunto infractor 
señor(a) MENDEZ GOMEZ GENTILidentificado con Cédula de Ciudadanía 12201509, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010721771 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
PINZON PEREIRA JESUS DAVID.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-42296 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001980630 en contra del presunto infractor 
señor(a) PINZON PEREIRA JESUS DAVIDidentificado con Cédula de Ciudadanía 1073699371, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001980630 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
VEGA COLO HUGO ARMANDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-42675 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001911944 en contra del presunto infractor 
señor(a) VEGA COLO HUGO ARMANDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1033801935, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001911944 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GONZALEZ PARRA CRISTIAN CAMILO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-42890 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001940035 en contra del presunto infractor 
señor(a) GONZALEZ PARRA CRISTIAN CAMILOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1031130106, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001940035 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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NOSSA SERRANO MICHAEL FERNANDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-42908 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001876312 en contra del presunto infractor 
señor(a) NOSSA SERRANO MICHAEL FERNANDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1030583242, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001876312 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ARCOS SANCHEZ CARLOS ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-43754 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010714727 en contra del presunto infractor 
señor(a) ARCOS SANCHEZ CARLOS ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 1020765500, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010714727 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CASTILLO PACHECO MARIO DE JESUS.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-45232 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010881904 en contra del presunto infractor 
señor(a) CASTILLO PACHECO MARIO DE JESUSidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1065872454, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010881904 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
URUEÑA GUARNIZO JHON SEBASTIAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-42281 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001981550 en contra del presunto infractor 
señor(a) URUEÑA GUARNIZO JHON SEBASTIANidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1030674718, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001981550 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
SANCHEZ MANGANELLI DAMIAN EDUARDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-43236 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001876667 en contra del presunto infractor 
señor(a) SANCHEZ MANGANELLI DAMIAN EDUARDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1107533023, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001876667 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ROJAS DEYSY YOJANA.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-43056 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001875370 en contra del presunto infractor 
señor(a) ROJAS DEYSY YOJANAidentificado con Cédula de Ciudadanía 1073709790, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001875370 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MORENO RODRIGUEZ DIEGO NICOLAS.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-50152 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011042621 en contra del presunto infractor 
señor(a) MORENO RODRIGUEZ DIEGO NICOLASidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1070781625, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011042621 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
OSPINA MORALES OSCAR OSWALDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-43085 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001876406 en contra del presunto infractor 
señor(a) OSPINA MORALES OSCAR OSWALDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 79879727, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001876406 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ROJAS AVELLANEDA JORDY ESAU.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-45283 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010881803 en contra del presunto infractor 
señor(a) ROJAS AVELLANEDA JORDY ESAUidentificado con Cédula de Ciudadanía 1018460402, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010881803 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
GONZALEZ MATIZ DUVER ARLEY.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-47676 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001965608 en contra del presunto infractor 
señor(a) GONZALEZ MATIZ DUVER ARLEYidentificado con Cédula de Ciudadanía 1030677998, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Escribir o fijar en lugar público o abierto al público, 
postes, fachadas, antejardines, muros, paredes, elementos físicos naturales, tales como piedras 
y troncos de árbol, de propiedades públicas o privadas, leyendas, dibujos, grafitis, sin el debido 
permiso, cuando éste se requiera o incumpliendo la normatividad vigente, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, Num. 9. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001965608 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 9. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
SILVA MENDOZA DANIEL ALFONSO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-42563 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011164904 en contra del presunto infractor 
señor(a) SILVA MENDOZA DANIEL ALFONSOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1013659506, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011164904 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
BUITRAGO RIAÑO JUAN PABLO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-42894 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011162615 en contra del presunto infractor 
señor(a) BUITRAGO RIAÑO JUAN PABLOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1013661362, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011162615 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
MOLANO LOPEZ ANDRES FABIAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-47621 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010835978 en contra del presunto infractor 
señor(a) MOLANO LOPEZ ANDRES FABIANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1023023851, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010835978 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
TORRES CHICANGANA RUBEN DARIO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-42733 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010811856 en contra del presunto infractor 
señor(a) TORRES CHICANGANA RUBEN DARIOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1010186189, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010811856 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
REYES CASTELLANOS HENRY.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-43024 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001876062 en contra del presunto infractor 
señor(a) REYES CASTELLANOS HENRYidentificado con Cédula de Ciudadanía 80032524, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio público, 
excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001876062 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
CHAPARRO CONTRERAS CRISTIAN CAMILO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-42473 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011160892 en contra del presunto infractor 
señor(a) CHAPARRO CONTRERAS CRISTIAN CAMILOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1023938851, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011160892 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
FELICIANO ARDILA URIEL MAURICIO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-42272 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011071652 en contra del presunto infractor 
señor(a) FELICIANO ARDILA URIEL MAURICIOidentificado con Cédula de Ciudadanía 79832705, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011071652 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
OBANDO GUEVARA JOSE DAVID.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-42290 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001982469 en contra del presunto infractor 
señor(a) OBANDO GUEVARA JOSE DAVIDidentificado con Cédula de Ciudadanía 1089005237, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001982469 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
RIAÑO CORREA JEREMIAS.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-44204 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010813543 en contra del presunto infractor 
señor(a) RIAÑO CORREA JEREMIASidentificado con Cédula de Ciudadanía 1015419983, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010813543 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ÑUSTES BUITRAGO WILMER NAHUM.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-42350 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001980417 en contra del presunto infractor 
señor(a) ÑUSTES BUITRAGO WILMER NAHUMidentificado con Cédula de Ciudadanía 1026595611, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001980417 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
JIMENEZ MOSQUERA MARIA JOSE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-42349 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011069204 en contra del presunto infractor 
señor(a) JIMENEZ MOSQUERA MARIA JOSEidentificado con Cédula de Ciudadanía 1013679212, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011069204 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
SALAMANCA SALAMANCA RAFAEL ENRIQUE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-43075 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010624056 en contra del presunto infractor 
señor(a) SALAMANCA SALAMANCA RAFAEL ENRIQUEidentificado con Cédula de Ciudadanía 
79150530, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010624056 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MORENO CASALLAS JOSE GABRIEL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-42342 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001976832 en contra del presunto infractor 
señor(a) MORENO CASALLAS JOSE GABRIELidentificado con Cédula de Ciudadanía 80827795, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001976832 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
ROSAS MANCHEGO LUIS ALFONSO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-42453 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001875917 en contra del presunto infractor 
señor(a) ROSAS MANCHEGO LUIS ALFONSOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1051588162, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001875917 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
MORENO GARCIA RAFAEL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-42334 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001976835 en contra del presunto infractor 
señor(a) MORENO GARCIA RAFAELidentificado con Cédula de Ciudadanía 3162526, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001976835 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
VANEGAS ROMERO HECTOR ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-50962 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010870327 en contra del presunto infractor 
señor(a) VANEGAS ROMERO HECTOR ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1020817182, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010870327 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
DAZA DORADO DIEGO FERNANDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-42326 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010839176 en contra del presunto infractor 
señor(a) DAZA DORADO DIEGO FERNANDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1089905990, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010839176 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GUTIERREZ GUZMAN JOHN EDISON.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-44132 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001978305 en contra del presunto infractor 
señor(a) GUTIERREZ GUZMAN JOHN EDISONidentificado con Cédula de Ciudadanía 1012317737, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001978305 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
SALAMANCA MURCIA MICHAEL STIVEN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-47126 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001926298 en contra del presunto infractor 
señor(a) SALAMANCA MURCIA MICHAEL STIVENidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1026597310, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001926298 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ORTIZ QUINTERO NORMAN YEFER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-46995 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001926299 en contra del presunto infractor 
señor(a) ORTIZ QUINTERO NORMAN YEFERidentificado con Cédula de Ciudadanía 3121549, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001926299 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
LARA RODRIGUEZ FERMIN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-43998 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001981472 en contra del presunto infractor 
señor(a) LARA RODRIGUEZ FERMINidentificado con Cédula de Ciudadanía 2972461, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001981472 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
TORRES MORENO LUIS ALBERTO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-47262 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010839390 en contra del presunto infractor 
señor(a) TORRES MORENO LUIS ALBERTOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1024466997, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010839390 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
CASTIBLANCO GONZALEZ ANGIE NORIANA.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-49497 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011189876 en contra del presunto infractor 
señor(a) CASTIBLANCO GONZALEZ ANGIE NORIANAidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1024466550, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011189876 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
GARCIA BENAVIDES CARLOS ENRIQUE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-45095 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001926886 en contra del presunto infractor 
señor(a) GARCIA BENAVIDES CARLOS ENRIQUEidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1015431053, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001926886 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
PRIETO TABORDA JHOHAN ESTIBEN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-49786 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011041732 en contra del presunto infractor 
señor(a) PRIETO TABORDA JHOHAN ESTIBENidentificado con Cédula de Ciudadanía 1026289503, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011041732 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
BERNAL PIÑEROS SEBASTIAN LEONARDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-43797 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011161184 en contra del presunto infractor 
señor(a) BERNAL PIÑEROS SEBASTIAN LEONARDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1031153324, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar armas neumáticas, de aire, 
de fogueo, de letalidad reducida o sprays, rociadores, aspersores o aerosoles de pimienta o 
cualquier elemento que se asimile a armas de fuego, en lugares abiertos al público donde se 
desarrollen aglomeraciones de personas o en aquellos donde se consuman bebidas 
embriagantes, o se advierta su utilización irregular, o se incurra en un comportamiento contrario 
a la convivencia., excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 27, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011161184 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
OROZCO LOZANO ORLIN EDUARDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-49145 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011043026 en contra del presunto infractor 
señor(a) OROZCO LOZANO ORLIN EDUARDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1045683615, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011043026 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
AYALA LINARES MANUEL FELIPE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-43484 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011189639 en contra del presunto infractor 
señor(a) AYALA LINARES MANUEL FELIPEidentificado con Cédula de Ciudadanía 1031174869, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011189639 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
POLO GORGE MILLER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-50028 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011042333 en contra del presunto infractor 
señor(a) POLO GORGE MILLERidentificado con Cédula de Ciudadanía 77027742, como presunto 
infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011042333 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
MARTINEZ INFANTE JUAN DAVID.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-43558 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011160194 en contra del presunto infractor 
señor(a) MARTINEZ INFANTE JUAN DAVIDidentificado con Cédula de Ciudadanía 1031145294, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011160194 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
TOCARRUNCHO NAVARRETE LUIS DAVID.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-44144 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001980121 en contra del presunto infractor 
señor(a) TOCARRUNCHO NAVARRETE LUIS DAVIDidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1020787177, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001980121 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GIL PACHON DIEGO FERNANDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-49100 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010823028 en contra del presunto infractor 
señor(a) GIL PACHON DIEGO FERNANDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1019134402, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010823028 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
RUIZ CORREA CARLOS ARTURO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-45805 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010826744 en contra del presunto infractor 
señor(a) RUIZ CORREA CARLOS ARTUROidentificado con Cédula de Ciudadanía 79213267, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010826744 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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GALINDO MEDINA ANDRES FELIPE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-50828 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011037651 en contra del presunto infractor 
señor(a) GALINDO MEDINA ANDRES FELIPEidentificado con Cédula de Ciudadanía 1010240036, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011037651 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
LEON ORTIZ CAMILO ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-46911 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010749416 en contra del presunto infractor 
señor(a) LEON ORTIZ CAMILO ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 1032494222, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio público, 
excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010749416 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
LIMAS DIAZ DAVID FERNANDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-49486 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010823032 en contra del presunto infractor 
señor(a) LIMAS DIAZ DAVID FERNANDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1233689322, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010823032 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ROJAS RAMIREZ BRAHIAN CAMILO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-47889 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010336136 en contra del presunto infractor 
señor(a) ROJAS RAMIREZ BRAHIAN CAMILOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1031180905, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010336136 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ARCOS BERMEO CARLOS ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-47868 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010336137 en contra del presunto infractor 
señor(a) ARCOS BERMEO CARLOS ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 1013659302, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010336137 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CABALLERO ALVARADO JEISON LEONARDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-44089 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011070867 en contra del presunto infractor 
señor(a) CABALLERO ALVARADO JEISON LEONARDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1077968103, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011070867 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CLAROS ROA JESUS HERNAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-44097 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011070868 en contra del presunto infractor 
señor(a) CLAROS ROA JESUS HERNANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1010207955, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011070868 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MARIN BEJARANO DANIEL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-45258 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011151608 en contra del presunto infractor 
señor(a) MARIN BEJARANO DANIELidentificado con Cédula de Ciudadanía 1001315336, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011151608 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
LOPEZ GALINDO GABRIEL SANTIAGO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-48681 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011044051 en contra del presunto infractor 
señor(a) LOPEZ GALINDO GABRIEL SANTIAGOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1015480775, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011044051 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ROMERO PEÑALOZA MONICA PAOLA.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-45268 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011151609 en contra del presunto infractor 
señor(a) ROMERO PEÑALOZA MONICA PAOLAidentificado con Cédula de Ciudadanía 52383710, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011151609 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GOMEZ REINA JUAN ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-44715 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011163072 en contra del presunto infractor 
señor(a) GOMEZ REINA JUAN ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 1033775133, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011163072 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MARTINEZ INFANTE JUAN DAVID.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-45450 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011161933 en contra del presunto infractor 
señor(a) MARTINEZ INFANTE JUAN DAVIDidentificado con Cédula de Ciudadanía 1031145294, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar armas neumáticas, de aire, de fogueo, de 
letalidad reducida o sprays, rociadores, aspersores o aerosoles de pimienta o cualquier elemento 
que se asimile a armas de fuego, en lugares abiertos al público donde se desarrollen 
aglomeraciones de personas o en aquellos donde se consuman bebidas embriagantes, o se 
advierta su utilización irregular, o se incurra en un comportamiento contrario a la convivencia., 
excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011161933 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
FAJARDO MERCHAN YEISSON ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-51281 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010864081 en contra del presunto infractor 
señor(a) FAJARDO MERCHAN YEISSON ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1022974114, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010864081 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
NAVARRETE RUEDA ANYIC LORENA.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-45477 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001900549 en contra del presunto infractor 
señor(a) NAVARRETE RUEDA ANYIC LORENAidentificado con Cédula de Ciudadanía 1023006388, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001900549 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GUASCA JAIME OSCAR YOVANNY.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-50821 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010871889 en contra del presunto infractor 
señor(a) GUASCA JAIME OSCAR YOVANNYidentificado con Cédula de Ciudadanía 79873916, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010871889 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
LOPEZ SUCERQUIA MARLON ALFONSO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-46293 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001991753 en contra del presunto infractor 
señor(a) LOPEZ SUCERQUIA MARLON ALFONSOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1233489989, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001991753 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
TOVAR ARIZA NICOLAS.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-44236 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010571038 en contra del presunto infractor 
señor(a) TOVAR ARIZA NICOLASidentificado con Cédula de Ciudadanía 1010228302, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Escribir o fijar en lugar público o abierto al público, 
postes, fachadas, antejardines, muros, paredes, elementos físicos naturales, tales como piedras 
y troncos de árbol, de propiedades públicas o privadas, leyendas, dibujos, grafitis, sin el debido 
permiso, cuando éste se requiera o incumpliendo la normatividad vigente, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, Num. 9. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010571038 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 9. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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RODRIGUEZ CHACON YEISON DAVID.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-44487 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010734249 en contra del presunto infractor 
señor(a) RODRIGUEZ CHACON YEISON DAVIDidentificado con Cédula de Ciudadanía 1106897720, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010734249 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
IMBACHI VELA JOSE FERNANDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-46950 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011122215 en contra del presunto infractor 
señor(a) IMBACHI VELA JOSE FERNANDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1024573697, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011122215 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
MARTINEZ VARGAS JUAN SEBASTIAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-49824 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011043819 en contra del presunto infractor 
señor(a) MARTINEZ VARGAS JUAN SEBASTIANidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1018495203, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011043819 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CORTES LOZANO JORGE ENRIQUE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-44791 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011201102 en contra del presunto infractor 
señor(a) CORTES LOZANO JORGE ENRIQUEidentificado con Cédula de Ciudadanía 80767294, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011201102 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
BARINAS RIOS KEWIN MORONI.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-45429 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011188986 en contra del presunto infractor 
señor(a) BARINAS RIOS KEWIN MORONIidentificado con Cédula de Ciudadanía 1007106321, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio público, 
excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011188986 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MORENO CARREÑO CRISTIAN DAVID.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-44496 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011067626 en contra del presunto infractor 
señor(a) MORENO CARREÑO CRISTIAN DAVIDidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1010038925, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011067626 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
SANTOS MUÑOZ ENYELBER ALEJANDRO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-44466 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010734250 en contra del presunto infractor 
señor(a) SANTOS MUÑOZ ENYELBER ALEJANDROidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1098826939, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010734250 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
RODRIGUEZ ZORRO DANIEL FELIPE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-45725 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011151721 en contra del presunto infractor 
señor(a) RODRIGUEZ ZORRO DANIEL FELIPEidentificado con Cédula de Ciudadanía 1026300437, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011151721 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
BARRERA RAMOS ORLANDO ARTURO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-46959 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001922753 en contra del presunto infractor 
señor(a) BARRERA RAMOS ORLANDO ARTUROidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1024545850, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001922753 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
SANCHEZ RODRIGUEZ JAIRO ANTONIO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-45825 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010593046 en contra del presunto infractor 
señor(a) SANCHEZ RODRIGUEZ JAIRO ANTONIOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
80374432, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010593046 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
PEREZ OSPINA NICOLAS.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-44278 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010448667 en contra del presunto infractor 
señor(a) PEREZ OSPINA NICOLASidentificado con Cédula de Ciudadanía 1022411431, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010448667 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
SALAMANCA BELTRAN IVAN DARIO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-44440 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011068934 en contra del presunto infractor 
señor(a) SALAMANCA BELTRAN IVAN DARIOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1001341250, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011068934 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
MENDOZA CASTAÑEDA JUAN DAVID.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-44282 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010451003 en contra del presunto infractor 
señor(a) MENDOZA CASTAÑEDA JUAN DAVIDidentificado con Cédula de Ciudadanía 1013633097, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010451003 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
BARRERA CAJIAO JOSEPH NICOLAS.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-44322 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010450930 en contra del presunto infractor 
señor(a) BARRERA CAJIAO JOSEPH NICOLASidentificado con Cédula de Ciudadanía 1032489315, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010450930 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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www.gobiernobogota.gov.co 

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
RODRIGUEZ TORRES JOHAN FABIAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-44451 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001980833 en contra del presunto infractor 
señor(a) RODRIGUEZ TORRES JOHAN FABIANidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1022434548, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001980833 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Calle 11 No. 8 -17 
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GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
SOLANO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-46276 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010756246 en contra del presunto infractor 
señor(a) SOLANO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1023975115, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010756246 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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GET-IVC-F047 

Versión: 01 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
DUEÑAS PADILLA SEBASTIAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-44290 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010451004 en contra del presunto infractor 
señor(a) DUEÑAS PADILLA SEBASTIANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1020753238, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010451004 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
OROZCO PULIDO ANDRES FELIPE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-46278 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010756247 en contra del presunto infractor 
señor(a) OROZCO PULIDO ANDRES FELIPEidentificado con Cédula de Ciudadanía 1010233328, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010756247 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MENDOZA NUÑEZ YEFERSON.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-45749 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011151305 en contra del presunto infractor 
señor(a) MENDOZA NUÑEZ YEFERSONidentificado con Cédula de Ciudadanía 1004416029, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011151305 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
DALLOS LARA ANDRES FELIPE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-44253 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010448668 en contra del presunto infractor 
señor(a) DALLOS LARA ANDRES FELIPEidentificado con Cédula de Ciudadanía 1023956757, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010448668 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
OLMOS PIEDRAHITA DIANA FRANSHESKA.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-45775 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001904044 en contra del presunto infractor 
señor(a) OLMOS PIEDRAHITA DIANA FRANSHESKAidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1015472255, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001904044 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CRUZ RODRIGUEZ JOSE ESTEBAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-46279 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010756248 en contra del presunto infractor 
señor(a) CRUZ RODRIGUEZ JOSE ESTEBANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1026588968, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010756248 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
GOMEZ FIERRO NANCY CONSUELO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-44878 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011163138 en contra del presunto infractor 
señor(a) GOMEZ FIERRO NANCY CONSUELOidentificado con Cédula de Ciudadanía 52218889, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011163138 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
HERNANDEZ GONZALEZ YEFERSON ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-46938 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001922754 en contra del presunto infractor 
señor(a) HERNANDEZ GONZALEZ YEFERSON ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1007530861, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001922754 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
URREA ROJAS JOHAN ESTIVEN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-45867 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011151261 en contra del presunto infractor 
señor(a) URREA ROJAS JOHAN ESTIVENidentificado con Cédula de Ciudadanía 1000576793, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011151261 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MORA ESCOBAR MANUEL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-49735 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011037067 en contra del presunto infractor 
señor(a) MORA ESCOBAR MANUELidentificado con Cédula de Ciudadanía 1098765204, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011037067 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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GARZON BARBOSA ANDRES FELIPE.  
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Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-44924 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010834031 en contra del presunto infractor 
señor(a) GARZON BARBOSA ANDRES FELIPEidentificado con Cédula de Ciudadanía 1000986637, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010834031 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
SANABRIA CORZO CARLOS ALBERTO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-44473 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001980785 en contra del presunto infractor 
señor(a) SANABRIA CORZO CARLOS ALBERTOidentificado con Cédula de Ciudadanía 80740860, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Arrinconar, obstruir, o dificultar la libre movilidad 
del usuario de bicicleta, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 144, Num. 2. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001980785 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 144, Num. 2. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
SALINAS BENAVIDES LUIS MIGUEL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-44510 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011072201 en contra del presunto infractor 
señor(a) SALINAS BENAVIDES LUIS MIGUELidentificado con Cédula de Ciudadanía 1123143160, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011072201 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GOMEZ RODRIGUEZ MELISA ANDREA.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-45943 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001904045 en contra del presunto infractor 
señor(a) GOMEZ RODRIGUEZ MELISA ANDREAidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1233688018, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001904045 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ALARCON VIZCAINO JORGE ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-44750 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010548538 en contra del presunto infractor 
señor(a) ALARCON VIZCAINO JORGE ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1015430520, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010548538 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
FIGUEROA GARCIA ANDRES FELIPE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-47074 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010839806 en contra del presunto infractor 
señor(a) FIGUEROA GARCIA ANDRES FELIPEidentificado con Cédula de Ciudadanía 1031174489, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010839806 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
MARTIN ROA ESTEBAN ALEXANDER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-46297 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011003797 en contra del presunto infractor 
señor(a) MARTIN ROA ESTEBAN ALEXANDERidentificado con Cédula de Ciudadanía 1001171731, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011003797 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
NARANJO PEÑA JULIAN ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-44766 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011164563 en contra del presunto infractor 
señor(a) NARANJO PEÑA JULIAN ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 1000717805, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011164563 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
TOLOZA NOGUERA NICOLAS.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-45090 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010748195 en contra del presunto infractor 
señor(a) TOLOZA NOGUERA NICOLASidentificado con Cédula de Ciudadanía 1006168606, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio público, 
excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010748195 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
ESPITIA RODRIGUEZ JUAN CAMILO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-45780 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010593049 en contra del presunto infractor 
señor(a) ESPITIA RODRIGUEZ JUAN CAMILOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1072194631, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar armas neumáticas, de aire, de fogueo, de 
letalidad reducida o sprays, rociadores, aspersores o aerosoles de pimienta o cualquier elemento 
que se asimile a armas de fuego, en lugares abiertos al público donde se desarrollen 
aglomeraciones de personas o en aquellos donde se consuman bebidas embriagantes, o se 
advierta su utilización irregular, o se incurra en un comportamiento contrario a la convivencia., 
excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010593049 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ROJAS BENAVIDES EDUARDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-44541 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010810282 en contra del presunto infractor 
señor(a) ROJAS BENAVIDES EDUARDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1136887338, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010810282 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
LOPEZ SIERRA FELIX ADRIAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-44831 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010424044 en contra del presunto infractor 
señor(a) LOPEZ SIERRA FELIX ADRIANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1118568491, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010424044 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
DIAZ MORENO NICOLAS.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-46345 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011093785 en contra del presunto infractor 
señor(a) DIAZ MORENO NICOLASidentificado con Cédula de Ciudadanía 1012443865, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011093785 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
SOTELO RONCANCIO EDISSON ARMANDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-44517 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011070307 en contra del presunto infractor 
señor(a) SOTELO RONCANCIO EDISSON ARMANDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1056028088, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011070307 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
NDU HOLGUIN ARTHUR ADINDU.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-45181 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010748196 en contra del presunto infractor 
señor(a) NDU HOLGUIN ARTHUR ADINDUidentificado con Cédula de Ciudadanía 1010000328, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010748196 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
RUEDA MENDEZ JUAN DAVID.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-46325 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001992256 en contra del presunto infractor 
señor(a) RUEDA MENDEZ JUAN DAVIDidentificado con Cédula de Ciudadanía 1042214098, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001992256 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
POLO RODRIGUEZ CARLOS DANIEL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-46322 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001992257 en contra del presunto infractor 
señor(a) POLO RODRIGUEZ CARLOS DANIELidentificado con Cédula de Ciudadanía 1007743567, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001992257 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
TORRES HERRERA RAUL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-44819 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010883510 en contra del presunto infractor 
señor(a) TORRES HERRERA RAULidentificado con Cédula de Ciudadanía 93413111, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010883510 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
LOPEZ SANCHEZ CAMILO ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-44693 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011164063 en contra del presunto infractor 
señor(a) LOPEZ SANCHEZ CAMILO ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 1031167977, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Escribir o fijar en lugar público o abierto al público, 
postes, fachadas, antejardines, muros, paredes, elementos físicos naturales, tales como piedras 
y troncos de árbol, de propiedades públicas o privadas, leyendas, dibujos, grafitis, sin el debido 
permiso, cuando éste se requiera o incumpliendo la normatividad vigente, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, Num. 9. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011164063 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 9. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
MERCHAN BARAJAS JORGE HUMBERTO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-47681 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010589448 en contra del presunto infractor 
señor(a) MERCHAN BARAJAS JORGE HUMBERTOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1014271101, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010589448 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
FERNANDEZ BOHORQUEZ SANDRA MILENA.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-44910 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001977916 en contra del presunto infractor 
señor(a) FERNANDEZ BOHORQUEZ SANDRA MILENAidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1016048694, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001977916 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
RIAÑO LOPEZ BLAS ALFONSO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-45123 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001974542 en contra del presunto infractor 
señor(a) RIAÑO LOPEZ BLAS ALFONSOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1024490178, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001974542 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
USECHE BUSTOS MARTHA LILIANA.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-46384 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001992657 en contra del presunto infractor 
señor(a) USECHE BUSTOS MARTHA LILIANAidentificado con Cédula de Ciudadanía 1030528862, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001992657 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
GOMEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-47693 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001983558 en contra del presunto infractor 
señor(a) GOMEZ ESCOBAR JUAN CARLOSidentificado con Cédula de Ciudadanía 1032407925, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001983558 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
LOPEZ BAQUERO MICHAEL STIBEN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-47036 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010862490 en contra del presunto infractor 
señor(a) LOPEZ BAQUERO MICHAEL STIBENidentificado con Cédula de Ciudadanía 1016098546, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010862490 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
SANCHEZ DIAZ JORGE ENRIQUE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-46397 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010547578 en contra del presunto infractor 
señor(a) SANCHEZ DIAZ JORGE ENRIQUEidentificado con Cédula de Ciudadanía 80736756, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Obstruir por cualquier medio la ciclo ruta o carril 
exclusivo para las bicicletas., excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 144, Num. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010547578 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 144, Num. 1. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
BECERRA BETANCOURT OSCAR JAVIER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-49890 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011195708 en contra del presunto infractor 
señor(a) BECERRA BETANCOURT OSCAR JAVIERidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1032483923, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011195708 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

 
Edificio Liévano 
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Señor (a): 
RIOBO RODRIGUEZ ANDERSON ERNESTO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-48125 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010756249 en contra del presunto infractor 
señor(a) RIOBO RODRIGUEZ ANDERSON ERNESTOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1013661820, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010756249 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
ROJAS CRUZ JOSE VICENTE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-50147 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001954197 en contra del presunto infractor 
señor(a) ROJAS CRUZ JOSE VICENTEidentificado con Cédula de Ciudadanía 79700169, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001954197 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
VALBUENA FLORIAN EVER STEVEN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-46196 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011151306 en contra del presunto infractor 
señor(a) VALBUENA FLORIAN EVER STEVENidentificado con Cédula de Ciudadanía 1026293864, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011151306 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

 
Edificio Liévano 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
LOBO CEBALLOS VICTOR MANUEL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-48023 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011163566 en contra del presunto infractor 
señor(a) LOBO CEBALLOS VICTOR MANUELidentificado con Cédula de Ciudadanía 13390045, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011163566 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
CASTAÑEDA MARQUEZ LUIS EDUARDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-52493 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011188150 en contra del presunto infractor 
señor(a) CASTAÑEDA MARQUEZ LUIS EDUARDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1023034965, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011188150 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
MORENO MARTINEZ ANDRES DAVID.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-47969 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001922755 en contra del presunto infractor 
señor(a) MORENO MARTINEZ ANDRES DAVIDidentificado con Cédula de Ciudadanía 1023912749, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001922755 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
GARCIA PORRAS JEAN PAUL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-51930 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011041736 en contra del presunto infractor 
señor(a) GARCIA PORRAS JEAN PAULidentificado con Cédula de Ciudadanía 1010209154, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011041736 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
OTAVO CORTES VICTOR.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-48796 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001922756 en contra del presunto infractor 
señor(a) OTAVO CORTES VICTORidentificado con Cédula de Ciudadanía 14282282, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001922756 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Código Postal: 111711  
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GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
HERNANDEZ GONZALEZ ANGIE DANIELA.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-45267 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010840301 en contra del presunto infractor 
señor(a) HERNANDEZ GONZALEZ ANGIE DANIELAidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1013645179, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010840301 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
BARRERA CARRILLO JONATAN JAIR.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-46394 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001997472 en contra del presunto infractor 
señor(a) BARRERA CARRILLO JONATAN JAIRidentificado con Cédula de Ciudadanía 80813708, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001997472 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

 
Edificio Liévano 
Calle 11 No. 8 -17 
Código Postal: 111711  
Tel. 3387000 - 3820660 
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GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
MORENO GALINDO WILMER RODRIGO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-45549 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011068080 en contra del presunto infractor 
señor(a) MORENO GALINDO WILMER RODRIGOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1032358558, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011068080 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
MORENO HINCAPIE SEBASTIAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-48322 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001889876 en contra del presunto infractor 
señor(a) MORENO HINCAPIE SEBASTIANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1088302295, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001889876 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
HERNANDEZ VERA MAURY GIOVANNY.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-45362 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011067689 en contra del presunto infractor 
señor(a) HERNANDEZ VERA MAURY GIOVANNYidentificado con Cédula de Ciudadanía 80154658, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Obstruir por cualquier medio la ciclo ruta o carril 
exclusivo para las bicicletas., excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 144, Num. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011067689 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 144, Num. 1. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
LEMOS VELASQUEZ SANTIAGO ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-50055 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011188209 en contra del presunto infractor 
señor(a) LEMOS VELASQUEZ SANTIAGO ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1019124784, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011188209 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
PORRAS ASCENCIO ALFONSO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-45652 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011189371 en contra del presunto infractor 
señor(a) PORRAS ASCENCIO ALFONSOidentificado con Cédula de Ciudadanía 80065295, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011189371 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
SOLANO ORJUELA WALTER IVAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-63599 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010624568 en contra del presunto infractor 
señor(a) SOLANO ORJUELA WALTER IVANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1000935998, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010624568 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
AGUILAR NARVAEZ FERNANDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-45442 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011164564 en contra del presunto infractor 
señor(a) AGUILAR NARVAEZ FERNANDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 6103340, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011164564 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
ROSALES BOHORQUEZ DIEGO ALEJANDRO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-46390 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011002295 en contra del presunto infractor 
señor(a) ROSALES BOHORQUEZ DIEGO ALEJANDROidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1037672038, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011002295 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
TORRES MORENO JUAN CARLOS.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-56998 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010737418 en contra del presunto infractor 
señor(a) TORRES MORENO JUAN CARLOSidentificado con Cédula de Ciudadanía 1233690376, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010737418 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ROA BELTRAN YEFFERSON NICOLAS.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-57108 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010552439 en contra del presunto infractor 
señor(a) ROA BELTRAN YEFFERSON NICOLASidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1019099755, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010552439 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GALINDO CALDERON SANTIAGO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-46510 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011151262 en contra del presunto infractor 
señor(a) GALINDO CALDERON SANTIAGOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1031176801, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011151262 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
SALAMANCA MORA LADY VANESSA.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-52109 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011122520 en contra del presunto infractor 
señor(a) SALAMANCA MORA LADY VANESSAidentificado con Cédula de Ciudadanía 1014291180, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011122520 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CASTELLANOS SANCHEZ JOHN JANER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-47817 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010622174 en contra del presunto infractor 
señor(a) CASTELLANOS SANCHEZ JOHN JANERidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1015455511, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010622174 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MOTTA HERNANDEZ JOSE WDROO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-45436 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001875977 en contra del presunto infractor 
señor(a) MOTTA HERNANDEZ JOSE WDROOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1015436653, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001875977 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
JIMENEZ PIÑEROS DANIEL ESTEBAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-45633 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010748197 en contra del presunto infractor 
señor(a) JIMENEZ PIÑEROS DANIEL ESTEBANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1032491379, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010748197 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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JARA RODRIGUEZ CAMILO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-52082 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011122521 en contra del presunto infractor 
señor(a) JARA RODRIGUEZ CAMILOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1010232488, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011122521 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
SANCHEZ SANCHEZ JORGE IVAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-63558 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010624566 en contra del presunto infractor 
señor(a) SANCHEZ SANCHEZ JORGE IVANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1032431994, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010624566 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ABRIL PARRA SERGIO DAVID.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-52074 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011122522 en contra del presunto infractor 
señor(a) ABRIL PARRA SERGIO DAVIDidentificado con Cédula de Ciudadanía 1032493298, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011122522 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
PATIÑO JIMENEZ ANDRES MAURICIO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-52060 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011122523 en contra del presunto infractor 
señor(a) PATIÑO JIMENEZ ANDRES MAURICIOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1016102637, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011122523 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GARZON BARBOSA ANDRES FELIPE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-46590 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011053111 en contra del presunto infractor 
señor(a) GARZON BARBOSA ANDRES FELIPEidentificado con Cédula de Ciudadanía 1000986637, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011053111 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
ESTEBAN RUEDA JULIAN ALEJANDRO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-51781 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011042873 en contra del presunto infractor 
señor(a) ESTEBAN RUEDA JULIAN ALEJANDROidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1023946116, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011042873 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
FINO MUÑOZ MARIO ENRIQUE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-49785 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010547780 en contra del presunto infractor 
señor(a) FINO MUÑOZ MARIO ENRIQUEidentificado con Cédula de Ciudadanía 1233895296, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010547780 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GARCIA MARTINEZ LUIS FELIPE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-46603 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011151372 en contra del presunto infractor 
señor(a) GARCIA MARTINEZ LUIS FELIPEidentificado con Cédula de Ciudadanía 1012426268, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011151372 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
BURITICA SOTO CRISTIAN CAMILO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-45736 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001875978 en contra del presunto infractor 
señor(a) BURITICA SOTO CRISTIAN CAMILOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1026290131, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001875978 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CUELLAR MOLANO MAICOL SNEIDER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-47408 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010755499 en contra del presunto infractor 
señor(a) CUELLAR MOLANO MAICOL SNEIDERidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1031136493, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010755499 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
LOPEZ BASTIDAS FELIPE ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-52720 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010552878 en contra del presunto infractor 
señor(a) LOPEZ BASTIDAS FELIPE ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 1019137740, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010552878 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GUTIERREZ CARDONA ELIAS MAURICIO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-49380 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010797974 en contra del presunto infractor 
señor(a) GUTIERREZ CARDONA ELIAS MAURICIOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
75065665, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010797974 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
RODRIGUEZ MARTINEZ KEVIN SAMIR.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-45563 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010714728 en contra del presunto infractor 
señor(a) RODRIGUEZ MARTINEZ KEVIN SAMIRidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1020829363, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010714728 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
FLAUTERO VELASQUEZ YON FREDY.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-46385 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001992656 en contra del presunto infractor 
señor(a) FLAUTERO VELASQUEZ YON FREDYidentificado con Cédula de Ciudadanía 1109293624, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001992656 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
PACHECO TERRAZA CARLOS ARTURO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-46280 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001981473 en contra del presunto infractor 
señor(a) PACHECO TERRAZA CARLOS ARTUROidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1084734084, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001981473 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GARZON AMEZQUITA EDWIN YHOVANY.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-46409 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011070653 en contra del presunto infractor 
señor(a) GARZON AMEZQUITA EDWIN YHOVANYidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1032442440, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011070653 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ABRIL MARTINEZ PEDRO FERNANDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-48529 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011008418 en contra del presunto infractor 
señor(a) ABRIL MARTINEZ PEDRO FERNANDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1026286625, como presunto infractor del  Comportamiento  Comprar, alquilar o usar equipo 
terminal móvil con reporte de hurto y/o extravío en la base de datos negativa de que trata el 
artículo 106 de la Ley 1453 de 2011 o equipo terminal móvil cuyo número de identificación físico 
o electrónico haya sido reprogramado, remarcado, modificado o suprimido, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 95, Num. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011008418 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 95, Num. 1. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ABRIL MARTINEZ PEDRO FERNANDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-48532 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011008419 en contra del presunto infractor 
señor(a) ABRIL MARTINEZ PEDRO FERNANDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1026286625, como presunto infractor del  Comportamiento  Comprar, alquilar o usar equipo 
terminal móvil con reporte de hurto y/o extravío en la base de datos negativa de que trata el 
artículo 106 de la Ley 1453 de 2011 o equipo terminal móvil cuyo número de identificación físico 
o electrónico haya sido reprogramado, remarcado, modificado o suprimido, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 95, Num. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011008419 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 95, Num. 1. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GOMEZ PASTRANA JUAN CARLOS.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-48515 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001997217 en contra del presunto infractor 
señor(a) GOMEZ PASTRANA JUAN CARLOSidentificado con Cédula de Ciudadanía 80084093, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001997217 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ZARATE RIOS ONOFRE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-47668 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010344468 en contra del presunto infractor 
señor(a) ZARATE RIOS ONOFREidentificado con Cédula de Ciudadanía 79710674, como presunto 
infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010344468 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ALVAREZ HERNANDEZ JAIME DAVID.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-46686 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011201105 en contra del presunto infractor 
señor(a) ALVAREZ HERNANDEZ JAIME DAVIDidentificado con Cédula de Ciudadanía 1016105863, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011201105 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
BEDOYA LONDONO JOHN JAIRO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-48599 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011162364 en contra del presunto infractor 
señor(a) BEDOYA LONDONO JOHN JAIROidentificado con Cédula de Ciudadanía 80126895, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011162364 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GOMEZ PINEDA ANDRES FELIPE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-48738 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010880674 en contra del presunto infractor 
señor(a) GOMEZ PINEDA ANDRES FELIPEidentificado con Cédula de Ciudadanía 1016104964, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010880674 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CARDENAS VEGA JAROL ESTIBEN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-49079 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011196718 en contra del presunto infractor 
señor(a) CARDENAS VEGA JAROL ESTIBENidentificado con Cédula de Ciudadanía 1233899543, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011196718 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
FUENTES ACOSTA ANDRES GUSTAVO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-57218 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011161394 en contra del presunto infractor 
señor(a) FUENTES ACOSTA ANDRES GUSTAVOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1031145433, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011161394 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
BAQUERO MUÑOZ FELIX ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-48498 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001991506 en contra del presunto infractor 
señor(a) BAQUERO MUÑOZ FELIX ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 1006776008, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001991506 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
GOMEZ PASTRANA JUAN CARLOS.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-48521 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001997218 en contra del presunto infractor 
señor(a) GOMEZ PASTRANA JUAN CARLOSidentificado con Cédula de Ciudadanía 80084093, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Comprar, alquilar o usar equipo terminal móvil 
con reporte de hurto y/o extravío en la base de datos negativa de que trata el artículo 106 de la 
Ley 1453 de 2011 o equipo terminal móvil cuyo número de identificación físico o electrónico haya 
sido reprogramado, remarcado, modificado o suprimido, excepto en las actividades autorizadas 
por la autoridad competente.descrito en Art. 95, Num. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001997218 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 95, Num. 1. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
ORTIZ JOAQUI JOHAN SEBASTIAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-46977 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010844228 en contra del presunto infractor 
señor(a) ORTIZ JOAQUI JOHAN SEBASTIANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1026589049, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010844228 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

 
Edificio Liévano 
Calle 11 No. 8 -17 
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GET-IVC-F047 
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Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
GOMEZ PASTRANA JUAN CARLOS.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-48526 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001997219 en contra del presunto infractor 
señor(a) GOMEZ PASTRANA JUAN CARLOSidentificado con Cédula de Ciudadanía 80084093, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Comprar, alquilar o usar equipo terminal móvil 
con reporte de hurto y/o extravío en la base de datos negativa de que trata el artículo 106 de la 
Ley 1453 de 2011 o equipo terminal móvil cuyo número de identificación físico o electrónico haya 
sido reprogramado, remarcado, modificado o suprimido, excepto en las actividades autorizadas 
por la autoridad competente.descrito en Art. 95, Num. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001997219 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 95, Num. 1. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
TORO RINCON LUIS FERNANDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-49514 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011043536 en contra del presunto infractor 
señor(a) TORO RINCON LUIS FERNANDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1013685833, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011043536 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
GOMEZ REINA JUAN ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-46356 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010839267 en contra del presunto infractor 
señor(a) GOMEZ REINA JUAN ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 1033775133, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio público, 
excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010839267 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
ALVAREZ ORTEGA CRISTIAN CAMILO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-49494 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001922758 en contra del presunto infractor 
señor(a) ALVAREZ ORTEGA CRISTIAN CAMILOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1031148671, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001922758 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
CARRIZALES CARTAYA JHONNYS JUNIOR.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-47857 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011189971 en contra del presunto infractor 
señor(a) CARRIZALES CARTAYA JHONNYS JUNIORidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1065849349, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011189971 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
CAVINATO BENITO REVOLLO MATTEO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-48105 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010622119 en contra del presunto infractor 
señor(a) CAVINATO BENITO REVOLLO MATTEOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1020773989, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010622119 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
VELOZA ALFONSO JUAN FELIPE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-48767 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011189212 en contra del presunto infractor 
señor(a) VELOZA ALFONSO JUAN FELIPEidentificado con Cédula de Ciudadanía 1032403660, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011189212 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GUARIN LUCAS DAVID ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-46796 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010630752 en contra del presunto infractor 
señor(a) GUARIN LUCAS DAVID ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 1010242267, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010630752 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CUBILLOS CRUZ DANIELA.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-48086 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010622120 en contra del presunto infractor 
señor(a) CUBILLOS CRUZ DANIELAidentificado con Cédula de Ciudadanía 1026293865, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010622120 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
DIAZ VARGAS CAMILO ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-57354 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011101620 en contra del presunto infractor 
señor(a) DIAZ VARGAS CAMILO ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 1014276473, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011101620 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
TUNJA PABON JOSE YONATAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-48940 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010799088 en contra del presunto infractor 
señor(a) TUNJA PABON JOSE YONATANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1082805999, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010799088 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MONTES CAQUEZA PEDRO ALEXANDER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-46852 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001904254 en contra del presunto infractor 
señor(a) MONTES CAQUEZA PEDRO ALEXANDERidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1068977389, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001904254 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
PIÑEROS LOPEZ JHONY ALEJANDRO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-47653 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001989380 en contra del presunto infractor 
señor(a) PIÑEROS LOPEZ JHONY ALEJANDROidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1016016678, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001989380 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
PADILLA FLOREZ LUIS ALBERTO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-61902 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001952747 en contra del presunto infractor 
señor(a) PADILLA FLOREZ LUIS ALBERTOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1064796093, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001952747 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
POMARICO GUERRERO ANDREA PAOLA.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-46858 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010626193 en contra del presunto infractor 
señor(a) POMARICO GUERRERO ANDREA PAOLAidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1233488337, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010626193 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
PEMBERTY CHIGUASUQUE DAVID ESTIVEN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-46418 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001981030 en contra del presunto infractor 
señor(a) PEMBERTY CHIGUASUQUE DAVID ESTIVENidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1012439137, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001981030 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN SEBASTIAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-46676 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010786518 en contra del presunto infractor 
señor(a) RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN SEBASTIANidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1075676992, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010786518 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
FORERO ROMERO BRAIAN ALEXIS.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-49905 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010824048 en contra del presunto infractor 
señor(a) FORERO ROMERO BRAIAN ALEXISidentificado con Cédula de Ciudadanía 1000005636, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010824048 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
RUIZ POVEDA ANDRES FELIPE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-47754 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010786593 en contra del presunto infractor 
señor(a) RUIZ POVEDA ANDRES FELIPEidentificado con Cédula de Ciudadanía 1053350618, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010786593 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
SALAZAR FLOREZ JHONNY ALEXANDER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-49177 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010867222 en contra del presunto infractor 
señor(a) SALAZAR FLOREZ JHONNY ALEXANDERidentificado con Cédula de Ciudadanía 
80243409, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010867222 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GUTIERREZ CORREA SANTIAGO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-55681 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010813099 en contra del presunto infractor 
señor(a) GUTIERREZ CORREA SANTIAGOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1019067720, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010813099 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ANTOLINEZ VASQUEZ JORGE ELIECER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-47701 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010786594 en contra del presunto infractor 
señor(a) ANTOLINEZ VASQUEZ JORGE ELIECERidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1020839357, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010786594 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
TIQUE COLO EDWIN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-49718 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010553481 en contra del presunto infractor 
señor(a) TIQUE COLO EDWINidentificado con Cédula de Ciudadanía 1015407528, como presunto 
infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010553481 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CARDENAS BELTRAN DIEGO FERNANDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-49239 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010867223 en contra del presunto infractor 
señor(a) CARDENAS BELTRAN DIEGO FERNANDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1019103454, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010867223 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
FONTALVO ALVAREZ IRLANDO JOSE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-50456 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001958873 en contra del presunto infractor 
señor(a) FONTALVO ALVAREZ IRLANDO JOSEidentificado con Cédula de Ciudadanía 73549273, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001958873 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CEBALLOS HUERTAS IVAN CAMILO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-46893 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010630004 en contra del presunto infractor 
señor(a) CEBALLOS HUERTAS IVAN CAMILOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1013656292, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010630004 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
MENESES OSCAR VALDIR.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-47574 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011150668 en contra del presunto infractor 
señor(a) MENESES OSCAR VALDIRidentificado con Cédula de Ciudadanía 1018405671, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011150668 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
ESCOBAR NAVEROS LADY JOHANNA.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-48789 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011189214 en contra del presunto infractor 
señor(a) ESCOBAR NAVEROS LADY JOHANNAidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1022352277, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011189214 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
LOZANO SIMBAQUEBA LYDA FERNANDA.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-47909 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010621828 en contra del presunto infractor 
señor(a) LOZANO SIMBAQUEBA LYDA FERNANDAidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1110537350, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010621828 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
BOLAÑOS GARCIA BRIAN ALFONSO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-52912 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011041442 en contra del presunto infractor 
señor(a) BOLAÑOS GARCIA BRIAN ALFONSOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1020810835, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011041442 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
PALACIOS ROMERO RHONAL FELIPE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-46655 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010790030 en contra del presunto infractor 
señor(a) PALACIOS ROMERO RHONAL FELIPEidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1015424636, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010790030 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
BARRERA CANTOR CRISTIAN CAMILO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-46630 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010858576 en contra del presunto infractor 
señor(a) BARRERA CANTOR CRISTIAN CAMILOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1032486196, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010858576 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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LOPEZ ARIAS JHON MAYCOL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-46344 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011005233 en contra del presunto infractor 
señor(a) LOPEZ ARIAS JHON MAYCOLidentificado con Cédula de Ciudadanía 1019127415, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011005233 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ECHEVERRY ACOSTA LUIS NICOLAS.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-46822 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010844229 en contra del presunto infractor 
señor(a) ECHEVERRY ACOSTA LUIS NICOLASidentificado con Cédula de Ciudadanía 1007389621, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010844229 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
TOLOSA TAPIA YESSICA DANIELA.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-47768 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010857478 en contra del presunto infractor 
señor(a) TOLOSA TAPIA YESSICA DANIELAidentificado con Cédula de Ciudadanía 1023035722, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010857478 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
VIVAS BUESAQUILLO SANTIAGO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-47783 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011003322 en contra del presunto infractor 
señor(a) VIVAS BUESAQUILLO SANTIAGOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1003813780, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011003322 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
LOZANO NIETO MARLON DAVID.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-47956 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011188814 en contra del presunto infractor 
señor(a) LOZANO NIETO MARLON DAVIDidentificado con Cédula de Ciudadanía 1001342802, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011188814 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
OLIVERA PERILLA ARNOLD STEVEN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-49086 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011101212 en contra del presunto infractor 
señor(a) OLIVERA PERILLA ARNOLD STEVENidentificado con Cédula de Ciudadanía 1073702704, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011101212 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
BALCARCEL CEDIEL KEVIN DANIEL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-46126 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010779743 en contra del presunto infractor 
señor(a) BALCARCEL CEDIEL KEVIN DANIELidentificado con Cédula de Ciudadanía 1022423322, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010779743 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
VERA SOTO DANIEL FELIPE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-47648 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011150669 en contra del presunto infractor 
señor(a) VERA SOTO DANIEL FELIPEidentificado con Cédula de Ciudadanía 1115917609, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011150669 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
RODRIGUEZ TOVAR MARLON DAVID.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-47773 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011003323 en contra del presunto infractor 
señor(a) RODRIGUEZ TOVAR MARLON DAVIDidentificado con Cédula de Ciudadanía 1033817386, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011003323 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
BEJARANO CORTES JEAN PAUL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-50889 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  1100107116221 en contra del presunto 
infractor señor(a) BEJARANO CORTES JEAN PAULidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1016084076, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 1100107116221 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
SALAZAR CEBALLOS DIEGO FERNANDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-47612 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011036860 en contra del presunto infractor 
señor(a) SALAZAR CEBALLOS DIEGO FERNANDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1102357763, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011036860 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
BAUTISTA MARTINEZ DANIEL SANTIAGO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-61911 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001952748 en contra del presunto infractor 
señor(a) BAUTISTA MARTINEZ DANIEL SANTIAGOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1001053710, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001952748 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
CAMACHO BERNAL JOSE DAVID.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-47470 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011163385 en contra del presunto infractor 
señor(a) CAMACHO BERNAL JOSE DAVIDidentificado con Cédula de Ciudadanía 1051589869, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011163385 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
CARDENAS CESPEDES VICTOR IVAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-47743 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011150793 en contra del presunto infractor 
señor(a) CARDENAS CESPEDES VICTOR IVANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1030656202, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011150793 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
HERNANDEZ URIBE JHON HEVER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-49851 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001922759 en contra del presunto infractor 
señor(a) HERNANDEZ URIBE JHON HEVERidentificado con Cédula de Ciudadanía 1000577996, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001922759 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
HERNANDEZ ROBAYO ALDO NORVEY.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-47642 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001876368 en contra del presunto infractor 
señor(a) HERNANDEZ ROBAYO ALDO NORVEYidentificado con Cédula de Ciudadanía 80809876, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001876368 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
CHACON GONZALEZ ANDERSON ANDREY.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-49941 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001922760 en contra del presunto infractor 
señor(a) CHACON GONZALEZ ANDERSON ANDREYidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1073690339, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001922760 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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SERRANO VEGA FABIAN DARIO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-51646 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011037181 en contra del presunto infractor 
señor(a) SERRANO VEGA FABIAN DARIOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1014250114, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011037181 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MOLINA MESA CRISTIAN DEVANNY.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-46443 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010726449 en contra del presunto infractor 
señor(a) MOLINA MESA CRISTIAN DEVANNYidentificado con Cédula de Ciudadanía 71224163, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010726449 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
AKIZA CASTELLANOS NICOL JULIETS.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-51522 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011042521 en contra del presunto infractor 
señor(a) AKIZA CASTELLANOS NICOL JULIETSidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1010102706, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011042521 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GOMEZ PAVA LUIS FELIPE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-49224 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010800883 en contra del presunto infractor 
señor(a) GOMEZ PAVA LUIS FELIPEidentificado con Cédula de Ciudadanía 1022377071, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010800883 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
VIZCAYA CARDENAS JEFERSON.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-47317 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010754125 en contra del presunto infractor 
señor(a) VIZCAYA CARDENAS JEFERSONidentificado con Cédula de Ciudadanía 1019049139, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010754125 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ROLDAN SUAREZ MICHAEL DENNYS.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-47020 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001875571 en contra del presunto infractor 
señor(a) ROLDAN SUAREZ MICHAEL DENNYSidentificado con Cédula de Ciudadanía 1015445782, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001875571 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
SANTA GARCIA OSCAR FERNANDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-48678 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010881513 en contra del presunto infractor 
señor(a) SANTA GARCIA OSCAR FERNANDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1022974625, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010881513 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
VEGA GARCIA MANUEL GUILLERMO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-48647 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010881514 en contra del presunto infractor 
señor(a) VEGA GARCIA MANUEL GUILLERMOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1018465405, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010881514 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MUÑOZ VARGAS FABIO HUMBERTO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-48919 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010836480 en contra del presunto infractor 
señor(a) MUÑOZ VARGAS FABIO HUMBERTOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1033780639, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010836480 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
RINCON BEDOYA WILSON STIVENS.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-57396 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010414043 en contra del presunto infractor 
señor(a) RINCON BEDOYA WILSON STIVENSidentificado con Cédula de Ciudadanía 1083037446, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010414043 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
RAMOS ALEA GILBERT ALEXANDER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-48046 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011162362 en contra del presunto infractor 
señor(a) RAMOS ALEA GILBERT ALEXANDERidentificado con Cédula de Ciudadanía 1023876894, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011162362 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CUBILLOS CASTAÑEDA JONATHAN LEONARDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-48010 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001900132 en contra del presunto infractor 
señor(a) CUBILLOS CASTAÑEDA JONATHAN LEONARDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1010172174, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001900132 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
TORO PIÑA JESUS ENRIQUE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-47537 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010548794 en contra del presunto infractor 
señor(a) TORO PIÑA JESUS ENRIQUEidentificado con Cédula de Ciudadanía 1018516513, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010548794 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ALARCON LAGUNA CARLOS EDUARDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-46365 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001981474 en contra del presunto infractor 
señor(a) ALARCON LAGUNA CARLOS EDUARDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1024542805, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001981474 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CELY CORTES JUAN DAVID.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-63359 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011054831 en contra del presunto infractor 
señor(a) CELY CORTES JUAN DAVIDidentificado con Cédula de Ciudadanía 1022958090, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011054831 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ZULUAGA FABIAN HERNANDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-52099 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011008071 en contra del presunto infractor 
señor(a) ZULUAGA FABIAN HERNANDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1022340298, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011008071 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
VELASCO CAMARGO CRISTIAN AUGUSTO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-58711 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010866771 en contra del presunto infractor 
señor(a) VELASCO CAMARGO CRISTIAN AUGUSTOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1014228343, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010866771 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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LUQUE VARGAS WILLIAN ALFONSO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-53063 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011020613 en contra del presunto infractor 
señor(a) LUQUE VARGAS WILLIAN ALFONSOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1010164926, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011020613 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
RUIZ ORTIZ ROBERT ALBERTO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-52230 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010855219 en contra del presunto infractor 
señor(a) RUIZ ORTIZ ROBERT ALBERTOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1030671475, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010855219 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
OSPINA ALARCON HECTOR FELIPE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-55541 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011195914 en contra del presunto infractor 
señor(a) OSPINA ALARCON HECTOR FELIPEidentificado con Cédula de Ciudadanía 1033766404, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011195914 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
MANRIQUE CEPEDA HELVER AUGUSTO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-55546 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011195915 en contra del presunto infractor 
señor(a) MANRIQUE CEPEDA HELVER AUGUSTOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1033684834, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011195915 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
RODRIGUEZ PAEZ MIGUEL ANGEL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-52186 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010450459 en contra del presunto infractor 
señor(a) RODRIGUEZ PAEZ MIGUEL ANGELidentificado con Cédula de Ciudadanía 1033711632, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Obstruir por cualquier medio la ciclo ruta o carril 
exclusivo para las bicicletas., excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 144, Num. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010450459 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 144, Num. 1. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
JIMENEZ CRUZ HOLMAN STEVEN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-54711 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011199002 en contra del presunto infractor 
señor(a) JIMENEZ CRUZ HOLMAN STEVENidentificado con Cédula de Ciudadanía 1000239818, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011199002 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
BARRIOS YIMY FERNANDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-51573 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011189419 en contra del presunto infractor 
señor(a) BARRIOS YIMY FERNANDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 79819572, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011189419 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
HERNANDEZ JOSE ABRAHAM.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-55537 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011189884 en contra del presunto infractor 
señor(a) HERNANDEZ JOSE ABRAHAMidentificado con Cédula de Ciudadanía 11446615, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011189884 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
BARAJAS RUIZ MAICOL ESTIBEN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-58221 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010868144 en contra del presunto infractor 
señor(a) BARAJAS RUIZ MAICOL ESTIBENidentificado con Cédula de Ciudadanía 1001113658, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010868144 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
TEQUIA SALAS LUIS ESTEBAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-52087 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001976693 en contra del presunto infractor 
señor(a) TEQUIA SALAS LUIS ESTEBANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1000136132, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio público, 
excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001976693 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
CHARRY HERRERA JONATAN ESTEBAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-51510 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011163081 en contra del presunto infractor 
señor(a) CHARRY HERRERA JONATAN ESTEBANidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1051828258, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011163081 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
VELASQUEZ MOLINA LUIS ALEJANDRO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-51049 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010840253 en contra del presunto infractor 
señor(a) VELASQUEZ MOLINA LUIS ALEJANDROidentificado con Cédula de Ciudadanía 
79702978, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010840253 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
VIVAS GOMEZ FRANKLIN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-51643 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011068085 en contra del presunto infractor 
señor(a) VIVAS GOMEZ FRANKLINidentificado con Cédula de Ciudadanía 79095613, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Obstruir por cualquier medio la ciclo ruta o carril 
exclusivo para las bicicletas., excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 144, Num. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011068085 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 144, Num. 1. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MACHADO HERNANDEZ BRYAM.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-55568 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011195919 en contra del presunto infractor 
señor(a) MACHADO HERNANDEZ BRYAMidentificado con Cédula de Ciudadanía 1013660263, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011195919 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
DUARTE PEÑARANDA CARLOS JAIR.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-52700 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011006467 en contra del presunto infractor 
señor(a) DUARTE PEÑARANDA CARLOS JAIRidentificado con Cédula de Ciudadanía 1012402226, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011006467 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
AGAMEZ ARRIETA YEISON.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-52081 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010828678 en contra del presunto infractor 
señor(a) AGAMEZ ARRIETA YEISONidentificado con Cédula de Ciudadanía 1046400309, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010828678 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
LOZANO RODRIGUEZ NICOLAS.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-50876 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010840254 en contra del presunto infractor 
señor(a) LOZANO RODRIGUEZ NICOLASidentificado con Cédula de Ciudadanía 1024581807, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010840254 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ROZO VERA JOHN FREDY.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-52439 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011008249 en contra del presunto infractor 
señor(a) ROZO VERA JOHN FREDYidentificado con Cédula de Ciudadanía 80156458, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011008249 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
PUERTAS DE LAS SALAS BRAYAN ISAC.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-53673 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011093796 en contra del presunto infractor 
señor(a) PUERTAS DE LAS SALAS BRAYAN ISACidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1129543920, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011093796 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GOMEZ ESPINOSA JONATHAN STIVEN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-50928 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010832030 en contra del presunto infractor 
señor(a) GOMEZ ESPINOSA JONATHAN STIVENidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1022971270, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010832030 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
COLLAS HOYOS JEAN PIERRE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-58915 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011101333 en contra del presunto infractor 
señor(a) COLLAS HOYOS JEAN PIERREidentificado con Cédula de Ciudadanía 79962010, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio público, 
excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011101333 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GOMEZ LOPEZ MANUEL EMILIO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-51803 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010444586 en contra del presunto infractor 
señor(a) GOMEZ LOPEZ MANUEL EMILIOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1124856335, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010444586 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CARRERO VEGA JULIO CESAR.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-52261 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011151814 en contra del presunto infractor 
señor(a) CARRERO VEGA JULIO CESARidentificado con Cédula de Ciudadanía 1022961032, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio público, 
excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011151814 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ALVARADO PRIETO CRISTIAN MIGUEL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-51433 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010836017 en contra del presunto infractor 
señor(a) ALVARADO PRIETO CRISTIAN MIGUELidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1022944650, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010836017 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
HERNANDEZ RAMIREZ JOSE LUIS.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-53620 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010839607 en contra del presunto infractor 
señor(a) HERNANDEZ RAMIREZ JOSE LUISidentificado con Cédula de Ciudadanía 1033737804, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010839607 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ALZATE SUAREZ OMAR ESTEBAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-51276 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010837891 en contra del presunto infractor 
señor(a) ALZATE SUAREZ OMAR ESTEBANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1013667550, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010837891 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MOGOLLON GONZALEZ JOHN ALEXANDER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-52627 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011151379 en contra del presunto infractor 
señor(a) MOGOLLON GONZALEZ JOHN ALEXANDERidentificado con Cédula de Ciudadanía 
79757888, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011151379 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
VILLAMIL DIAZ ALVARO GIOVANNY.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-58085 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010822879 en contra del presunto infractor 
señor(a) VILLAMIL DIAZ ALVARO GIOVANNYidentificado con Cédula de Ciudadanía 1033796099, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010822879 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
RUEDA SANCHEZ CAMILO ERNESTO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-52649 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011151380 en contra del presunto infractor 
señor(a) RUEDA SANCHEZ CAMILO ERNESTOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1018479080, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011151380 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
RAMOS ARIAS JUAN CAMILO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-51185 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001890104 en contra del presunto infractor 
señor(a) RAMOS ARIAS JUAN CAMILOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1007107831, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001890104 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MELO BAQUERO OSCAR ARNULFO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-56851 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011043565 en contra del presunto infractor 
señor(a) MELO BAQUERO OSCAR ARNULFOidentificado con Cédula de Ciudadanía 11412489, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011043565 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
HERNANDEZ MESA MIGUEL ANGEL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-51697 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011200761 en contra del presunto infractor 
señor(a) HERNANDEZ MESA MIGUEL ANGELidentificado con Cédula de Ciudadanía 1026284912, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011200761 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
PEÑA AVILA JUAN SEBASTIAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-51621 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001876973 en contra del presunto infractor 
señor(a) PEÑA AVILA JUAN SEBASTIANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1007249254, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001876973 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
FLOREZ LOPEZ WILMER ADERBERT.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-51541 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001875921 en contra del presunto infractor 
señor(a) FLOREZ LOPEZ WILMER ADERBERTidentificado con Cédula de Ciudadanía 1015399323, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001875921 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
SANTAMARIA LUNA CARLOS ALFONSO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-53361 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010449506 en contra del presunto infractor 
señor(a) SANTAMARIA LUNA CARLOS ALFONSOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
79885673, como presunto infractor del  Comportamiento  Obstruir por cualquier medio la ciclo 
ruta o carril exclusivo para las bicicletas., excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 144, Num. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010449506 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 144, Num. 1. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Calle 11 No. 8 -17 
Código Postal: 111711  
Tel. 3387000 - 3820660 
Información Línea 195 
www.gobiernobogota.gov.co 

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
GONZALEZ RIVERA YERMAIN ALEXANDER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-51527 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001876561 en contra del presunto infractor 
señor(a) GONZALEZ RIVERA YERMAIN ALEXANDERidentificado con Cédula de Ciudadanía 
80830007, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001876561 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
BAQUERO BAQUERO JEIVER DANILO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-51647 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010834500 en contra del presunto infractor 
señor(a) BAQUERO BAQUERO JEIVER DANILOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1022983672, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010834500 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
GACHARNA PIRAQUIVE GYNA PAOLA.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-51722 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010440092 en contra del presunto infractor 
señor(a) GACHARNA PIRAQUIVE GYNA PAOLAidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1007351455, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010440092 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
CARDOZO MOLINA JENNIFER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-51716 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010440093 en contra del presunto infractor 
señor(a) CARDOZO MOLINA JENNIFERidentificado con Cédula de Ciudadanía 1113628050, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010440093 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
VILLA SILVA WALTHER JAVIER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-53556 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010812356 en contra del presunto infractor 
señor(a) VILLA SILVA WALTHER JAVIERidentificado con Cédula de Ciudadanía 1022992095, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio público, 
excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010812356 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
HERNANDEZ GONZALEZ ANGIE DANIELA.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-52269 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010448026 en contra del presunto infractor 
señor(a) HERNANDEZ GONZALEZ ANGIE DANIELAidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1013645179, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010448026 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
NIETO FERRIN LOLI ESMERALDA.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-55586 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001958876 en contra del presunto infractor 
señor(a) NIETO FERRIN LOLI ESMERALDAidentificado con Cédula de Ciudadanía 1010223043, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001958876 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
SANCHEZ GARCIA JOSE IGNACIO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-53776 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010446079 en contra del presunto infractor 
señor(a) SANCHEZ GARCIA JOSE IGNACIOidentificado con Cédula de Ciudadanía 79825986, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010446079 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
GOMEZ TOVAR WILMER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-56264 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011041384 en contra del presunto infractor 
señor(a) GOMEZ TOVAR WILMERidentificado con Cédula de Ciudadanía 1031130214, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011041384 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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RAMIREZ LOPEZ MIGUEL ANGEL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-55530 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001965220 en contra del presunto infractor 
señor(a) RAMIREZ LOPEZ MIGUEL ANGELidentificado con Cédula de Ciudadanía 1014292924, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001965220 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
SUAREZ PINILLA LESLY ANDREA.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-56336 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011041385 en contra del presunto infractor 
señor(a) SUAREZ PINILLA LESLY ANDREAidentificado con Cédula de Ciudadanía 53117655, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011041385 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MORA ARAQUE YEHISSON ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-52438 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011070558 en contra del presunto infractor 
señor(a) MORA ARAQUE YEHISSON ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 80139950, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011070558 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
OCHOA MONCADA FRANCISCO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-57909 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011105808 en contra del presunto infractor 
señor(a) OCHOA MONCADA FRANCISCOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1023949978, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011105808 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CUEVAS TORRES LUIS ALBERTO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-55905 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011054764 en contra del presunto infractor 
señor(a) CUEVAS TORRES LUIS ALBERTOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1023032897, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011054764 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MONSALVE MOTTA ERWIN PHILL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-52450 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001981399 en contra del presunto infractor 
señor(a) MONSALVE MOTTA ERWIN PHILLidentificado con Cédula de Ciudadanía 1001054700, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001981399 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
TINJACA VALERO JONATHAN CAMILO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-55108 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011200060 en contra del presunto infractor 
señor(a) TINJACA VALERO JONATHAN CAMILOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1033792176, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011200060 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GONZALEZ ARIAS GILBERTO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-51994 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010836947 en contra del presunto infractor 
señor(a) GONZALEZ ARIAS GILBERTOidentificado con Cédula de Ciudadanía 80369801, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010836947 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ACOSTA ESLAVA ANDRES FELIPE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-51858 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010588025 en contra del presunto infractor 
señor(a) ACOSTA ESLAVA ANDRES FELIPEidentificado con Cédula de Ciudadanía 1023012324, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010588025 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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FERNANDEZ DUARTE JAIZ ERNESTO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-52461 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010839465 en contra del presunto infractor 
señor(a) FERNANDEZ DUARTE JAIZ ERNESTOidentificado con Cédula de Ciudadanía 80746897, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010839465 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ARDILA CASTILLO DANIEL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-53569 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011027902 en contra del presunto infractor 
señor(a) ARDILA CASTILLO DANIELidentificado con Cédula de Ciudadanía 1019149723, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio público, 
excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011027902 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
HERNANDEZ JOAN SEBASTIAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-58232 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010871483 en contra del presunto infractor 
señor(a) HERNANDEZ JOAN SEBASTIANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1233905222, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010871483 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CRUZ CELY CRISTIAN CAMILO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-53651 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011150820 en contra del presunto infractor 
señor(a) CRUZ CELY CRISTIAN CAMILOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1057600121, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011150820 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
HERRERA AVILA ANDRES FELIPE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-58918 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010624058 en contra del presunto infractor 
señor(a) HERRERA AVILA ANDRES FELIPEidentificado con Cédula de Ciudadanía 1018465906, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010624058 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
MARTINEZ DIAZ SEBASTIAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-52760 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011162365 en contra del presunto infractor 
señor(a) MARTINEZ DIAZ SEBASTIANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1032404514, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011162365 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
CRUZ CRUZ JUAN CAMILO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-53714 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011150822 en contra del presunto infractor 
señor(a) CRUZ CRUZ JUAN CAMILOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1013659833, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011150822 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
DONCEL TEJADA JEISON FABIAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-56075 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010795697 en contra del presunto infractor 
señor(a) DONCEL TEJADA JEISON FABIANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1022419200, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010795697 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 
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SANCHEZ CABANILLA CESAR LEONARDO.  
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Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-60867 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010446363 en contra del presunto infractor 
señor(a) SANCHEZ CABANILLA CESAR LEONARDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
80221565, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010446363 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ROJAS CASTILLO DIEGO NICOLAS.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-56105 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010795698 en contra del presunto infractor 
señor(a) ROJAS CASTILLO DIEGO NICOLASidentificado con Cédula de Ciudadanía 1013658548, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010795698 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
TOLOZA ACEVEDO ANDRES FELIPE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-53734 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001904257 en contra del presunto infractor 
señor(a) TOLOZA ACEVEDO ANDRES FELIPEidentificado con Cédula de Ciudadanía 1030608510, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001904257 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MARTINEZ CASTELLON JEISON DAVID.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-53979 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011010753 en contra del presunto infractor 
señor(a) MARTINEZ CASTELLON JEISON DAVIDidentificado con Cédula de Ciudadanía 9298849, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011010753 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GONZALEZ SUTA JOHAN STIVEN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-55728 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010863016 en contra del presunto infractor 
señor(a) GONZALEZ SUTA JOHAN STIVENidentificado con Cédula de Ciudadanía 1014298994, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010863016 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
HERRERA SAENZ SANTIAGO ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-52524 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010809975 en contra del presunto infractor 
señor(a) HERRERA SAENZ SANTIAGO ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1020840699, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010809975 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CASTELLANOS ROZO JOAN NICOLAS.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-52520 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010809988 en contra del presunto infractor 
señor(a) CASTELLANOS ROZO JOAN NICOLASidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1007401114, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010809988 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ROZO RONCANCIO NICOLAI DE JESUS.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-53418 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010622123 en contra del presunto infractor 
señor(a) ROZO RONCANCIO NICOLAI DE JESUSidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1016091656, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010622123 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GARCIA GOMEZ CRISTIAN ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-53958 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011010812 en contra del presunto infractor 
señor(a) GARCIA GOMEZ CRISTIAN ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 1010064899, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011010812 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ARAUJO DAVILA JAIDER LUIS.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-52897 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010881561 en contra del presunto infractor 
señor(a) ARAUJO DAVILA JAIDER LUISidentificado con Cédula de Ciudadanía 5165187, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010881561 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
VARGAS ESPINOSA DAVID STEVEN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-53472 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010824640 en contra del presunto infractor 
señor(a) VARGAS ESPINOSA DAVID STEVENidentificado con Cédula de Ciudadanía 1010002538, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010824640 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
CAMACHO RODRIGUEZ JORGE ELIECER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-54010 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010552317 en contra del presunto infractor 
señor(a) CAMACHO RODRIGUEZ JORGE ELIECERidentificado con Cédula de Ciudadanía 
80433614, como presunto infractor del  Comportamiento  Obstruir por cualquier medio la ciclo 
ruta o carril exclusivo para las bicicletas., excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 144, Num. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010552317 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 144, Num. 1. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
RIOS TRUJILLO JUAN JOSE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-60178 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011037503 en contra del presunto infractor 
señor(a) RIOS TRUJILLO JUAN JOSEidentificado con Cédula de Ciudadanía 1005187164, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011037503 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CASTAÑEDA SANCHEZ MIGUEL ANGEL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-59827 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011112001 en contra del presunto infractor 
señor(a) CASTAÑEDA SANCHEZ MIGUEL ANGELidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1019135129, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011112001 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ROJAS PERALTA HERMES ARLEY.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-53770 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001904258 en contra del presunto infractor 
señor(a) ROJAS PERALTA HERMES ARLEYidentificado con Cédula de Ciudadanía 1105305423, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001904258 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
SASTOQUE DAVILA JOSE DANIEL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-58467 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010741292 en contra del presunto infractor 
señor(a) SASTOQUE DAVILA JOSE DANIELidentificado con Cédula de Ciudadanía 1014260085, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010741292 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MUÑOZ PEREZ LEWIS JONATHAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-62219 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011037191 en contra del presunto infractor 
señor(a) MUÑOZ PEREZ LEWIS JONATHANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1130589271, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011037191 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
VILLAMIZAR MOGOLLON NICOLAS.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-53804 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001904946 en contra del presunto infractor 
señor(a) VILLAMIZAR MOGOLLON NICOLASidentificado con Cédula de Ciudadanía 1094277742, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001904946 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ESPAÑOL LOPEZ JUAN SEBASTIAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-52861 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010881952 en contra del presunto infractor 
señor(a) ESPAÑOL LOPEZ JUAN SEBASTIANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1032436254, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010881952 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
GONZALEZ CONEJO SOLANYER LISETH.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-52876 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010881562 en contra del presunto infractor 
señor(a) GONZALEZ CONEJO SOLANYER LISETHidentificado con Cédula de Ciudadanía 
52984997, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010881562 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
FORERO MANCERA DARIO ENRIQUE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-53165 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010881528 en contra del presunto infractor 
señor(a) FORERO MANCERA DARIO ENRIQUEidentificado con Cédula de Ciudadanía 1032370286, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010881528 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ROZO TAPON HAMER ALEXANDER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-52937 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001926391 en contra del presunto infractor 
señor(a) ROZO TAPON HAMER ALEXANDERidentificado con Cédula de Ciudadanía 1033708743, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001926391 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CATUCHE ACOSTA MILTON HERNANDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-53176 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010881527 en contra del presunto infractor 
señor(a) CATUCHE ACOSTA MILTON HERNANDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1022439877, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010881527 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MONCADA NARVAEZ BENJAMIN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-53213 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010881313 en contra del presunto infractor 
señor(a) MONCADA NARVAEZ BENJAMINidentificado con Cédula de Ciudadanía 1018414433, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010881313 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
LOMBANA CASTELLANOS SERGIO ALEJANDRO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-53304 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010450864 en contra del presunto infractor 
señor(a) LOMBANA CASTELLANOS SERGIO ALEJANDROidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1023930289, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010450864 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
GUTIERREZ ABRIL GUILLERMO ALFONSO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-52730 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010878951 en contra del presunto infractor 
señor(a) GUTIERREZ ABRIL GUILLERMO ALFONSOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
19277963, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010878951 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
INFANTE MELO GIOVANNY STEVEN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-54186 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  1100111735113 en contra del presunto 
infractor señor(a) INFANTE MELO GIOVANNY STEVENidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1033790993, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 1100111735113 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GUTIERREZ BARRERO ANA LUCIA.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-59515 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010431898 en contra del presunto infractor 
señor(a) GUTIERREZ BARRERO ANA LUCIAidentificado con Cédula de Ciudadanía 52049485, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Comprar, alquilar o usar equipo terminal móvil 
con reporte de hurto y/o extravío en la base de datos negativa de que trata el artículo 106 de la 
Ley 1453 de 2011 o equipo terminal móvil cuyo número de identificación físico o electrónico haya 
sido reprogramado, remarcado, modificado o suprimido, excepto en las actividades autorizadas 
por la autoridad competente.descrito en Art. 95, Num. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010431898 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 95, Num. 1. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ARENAS ULLOA JEFFERSON.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-53071 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010839272 en contra del presunto infractor 
señor(a) ARENAS ULLOA JEFFERSONidentificado con Cédula de Ciudadanía 1143985548, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Amenazar con causar un daño físicoa personas por 
cualquier medio, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 27, Num. 4. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010839272 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 4. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MARTINEZ MANJARRES DEINER DAVID.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-53234 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010838780 en contra del presunto infractor 
señor(a) MARTINEZ MANJARRES DEINER DAVIDidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1082972749, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010838780 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
RINCON ABRIL EDNA CATERIN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-52463 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010839466 en contra del presunto infractor 
señor(a) RINCON ABRIL EDNA CATERINidentificado con Cédula de Ciudadanía 1001274059, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010839466 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
CAGUA RICO MARLENE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-52686 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001876370 en contra del presunto infractor 
señor(a) CAGUA RICO MARLENEidentificado con Cédula de Ciudadanía 51954085, como presunto 
infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio público, excepto en 
las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001876370 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ORTIZ CARDONA HAROL JEFERSON.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-52832 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011163787 en contra del presunto infractor 
señor(a) ORTIZ CARDONA HAROL JEFERSONidentificado con Cédula de Ciudadanía 1033692171, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011163787 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GONZALEZ MOYA YORK ALEXANDER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-53316 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010494717 en contra del presunto infractor 
señor(a) GONZALEZ MOYA YORK ALEXANDERidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1030624529, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010494717 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ROBAYO VIVAS CRISTIAN DAVID.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-53233 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010621511 en contra del presunto infractor 
señor(a) ROBAYO VIVAS CRISTIAN DAVIDidentificado con Cédula de Ciudadanía 1032476856, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010621511 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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BOGOTA AVILA JHOAN ENRIQUE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-52638 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011072165 en contra del presunto infractor 
señor(a) BOGOTA AVILA JHOAN ENRIQUEidentificado con Cédula de Ciudadanía 1108930754, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011072165 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
TOCARUNCHO GOMEZ LINA MARIA ALEJANDRA.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-54138 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010427495 en contra del presunto infractor 
señor(a) TOCARUNCHO GOMEZ LINA MARIA ALEJANDRAidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1032413302, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010427495 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MARTINEZ GONZALEZ RICARDO JESUS.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-58714 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011104427 en contra del presunto infractor 
señor(a) MARTINEZ GONZALEZ RICARDO JESUSidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1019025447, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011104427 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
LOPEZ LOPEZ JAIRO ALEJANDRO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-54178 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010427496 en contra del presunto infractor 
señor(a) LOPEZ LOPEZ JAIRO ALEJANDROidentificado con Cédula de Ciudadanía 80771098, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010427496 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ORTIZ GOMEZ FABIAN CAMILO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-58533 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011104429 en contra del presunto infractor 
señor(a) ORTIZ GOMEZ FABIAN CAMILOidentificado con Cédula de Ciudadanía 80184311, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011104429 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
OSORIO SALAMANCA OSCAR FELIPE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-53226 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010748824 en contra del presunto infractor 
señor(a) OSORIO SALAMANCA OSCAR FELIPEidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1010227844, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010748824 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
BECERRA MONTAÑO ANGEL RIVELINO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-58514 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011104430 en contra del presunto infractor 
señor(a) BECERRA MONTAÑO ANGEL RIVELINOidentificado con Cédula de Ciudadanía 79685166, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011104430 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ROMERO OSCAR DANIEL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-52814 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001888775 en contra del presunto infractor 
señor(a) ROMERO OSCAR DANIELidentificado con Cédula de Ciudadanía 80069453, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001888775 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
SIERRA ROMERO JOSE HUMBERTO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-52685 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011069307 en contra del presunto infractor 
señor(a) SIERRA ROMERO JOSE HUMBERTOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1013579786, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011069307 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
RODRIGUEZ LIMA JAIDER FARID.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-52690 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011163277 en contra del presunto infractor 
señor(a) RODRIGUEZ LIMA JAIDER FARIDidentificado con Cédula de Ciudadanía 1122508855, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011163277 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
AVENDAÑO GONZALEZ SAMUEL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-52723 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011028554 en contra del presunto infractor 
señor(a) AVENDAÑO GONZALEZ SAMUELidentificado con Cédula de Ciudadanía 74376010, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011028554 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
GUTIERREZ HERREÑO LAURA CATALINA.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-56236 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010621834 en contra del presunto infractor 
señor(a) GUTIERREZ HERREÑO LAURA CATALINAidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1020789952, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010621834 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
AVENDAÑO GONZALEZ SAMUEL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-52736 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011028555 en contra del presunto infractor 
señor(a) AVENDAÑO GONZALEZ SAMUELidentificado con Cédula de Ciudadanía 74376010, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011028555 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
RODRIGUEZ QUIÑONES MIGUEL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-54510 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010746358 en contra del presunto infractor 
señor(a) RODRIGUEZ QUIÑONES MIGUELidentificado con Cédula de Ciudadanía 1032361218, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010746358 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
GALVIS MORALES DANIEL ALBERTO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-52800 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001888776 en contra del presunto infractor 
señor(a) GALVIS MORALES DANIEL ALBERTOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1033768282, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001888776 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
PLAZAS HERAZO CAMILO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-59902 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011107457 en contra del presunto infractor 
señor(a) PLAZAS HERAZO CAMILOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1015458891, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio público, 
excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011107457 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

 
Edificio Liévano 
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GET-IVC-F047 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
AMAYA SOLER ANDRES FELIPE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-52906 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001888999 en contra del presunto infractor 
señor(a) AMAYA SOLER ANDRES FELIPEidentificado con Cédula de Ciudadanía 1013637304, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001888999 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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ROJAS BAUTISTA JESUS DAVID.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-52694 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011069308 en contra del presunto infractor 
señor(a) ROJAS BAUTISTA JESUS DAVIDidentificado con Cédula de Ciudadanía 1012363264, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011069308 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GARCIA DIAZ JONATAN DAVID.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-52656 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011071714 en contra del presunto infractor 
señor(a) GARCIA DIAZ JONATAN DAVIDidentificado con Cédula de Ciudadanía 1031144595, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011071714 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MARTINEZ SILVA JOSE LUIS.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-52768 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011070883 en contra del presunto infractor 
señor(a) MARTINEZ SILVA JOSE LUISidentificado con Cédula de Ciudadanía 1001341698, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011070883 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
SIERRA CEPEDA ALVARO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-54581 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010840256 en contra del presunto infractor 
señor(a) SIERRA CEPEDA ALVAROidentificado con Cédula de Ciudadanía 80160553, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010840256 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
PARRA DANIEL HUMBERTO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-52631 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011070884 en contra del presunto infractor 
señor(a) PARRA DANIEL HUMBERTOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1002723529, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011070884 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
HERNANDEZ MELGAREJO OSCAR EDUARDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-55860 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011101270 en contra del presunto infractor 
señor(a) HERNANDEZ MELGAREJO OSCAR EDUARDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
80220206, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011101270 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
ALARCON LAGUNA CARLOS EDUARDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-52622 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010849744 en contra del presunto infractor 
señor(a) ALARCON LAGUNA CARLOS EDUARDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1024542805, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010849744 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MUÑOZ DIAZ HARRY SANTIAGO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-52481 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010848867 en contra del presunto infractor 
señor(a) MUÑOZ DIAZ HARRY SANTIAGOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1030667364, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010848867 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
RUBIANO NIETO JUAN NICOLAS.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-55203 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010863056 en contra del presunto infractor 
señor(a) RUBIANO NIETO JUAN NICOLASidentificado con Cédula de Ciudadanía 1014305188, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010863056 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
ROMERO CASTAÑEDA LUIS ALBERTO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-52510 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011028054 en contra del presunto infractor 
señor(a) ROMERO CASTAÑEDA LUIS ALBERTOidentificado con Cédula de Ciudadanía 11324170, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011028054 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
NIÑO GARZON JOSE ALFREDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-54017 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001991699 en contra del presunto infractor 
señor(a) NIÑO GARZON JOSE ALFREDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 80803351, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Obstruir por cualquier medio la ciclo ruta o carril 
exclusivo para las bicicletas., excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 144, Num. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001991699 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 144, Num. 1. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CASAS MALAVER YESID EFREN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-53281 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010499427 en contra del presunto infractor 
señor(a) CASAS MALAVER YESID EFRENidentificado con Cédula de Ciudadanía 1015445721, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010499427 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
PALACIO MENA ROBINSON.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-56187 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011189886 en contra del presunto infractor 
señor(a) PALACIO MENA ROBINSONidentificado con Cédula de Ciudadanía 1024478063, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011189886 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
SANDOVAL VERGARA KEVIN YESID.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-53277 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010878952 en contra del presunto infractor 
señor(a) SANDOVAL VERGARA KEVIN YESIDidentificado con Cédula de Ciudadanía 1026582156, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010878952 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GARCIA RIOS RUBEN DARIO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-57128 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010799924 en contra del presunto infractor 
señor(a) GARCIA RIOS RUBEN DARIOidentificado con Cédula de Ciudadanía 80154413, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010799924 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
MENDOZA MONROY JOSEPH ADRIAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-54100 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001976860 en contra del presunto infractor 
señor(a) MENDOZA MONROY JOSEPH ADRIANidentificado con Cédula de Ciudadanía 80803007, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001976860 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GUZMAN CELY ANIBAL EDUARDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-54131 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010514079 en contra del presunto infractor 
señor(a) GUZMAN CELY ANIBAL EDUARDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1030625786, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010514079 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-54137 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001900138 en contra del presunto infractor 
señor(a) FARFAN DIAZ EDILSONidentificado con Cédula de Ciudadanía 1010205732, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001900138 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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FARFAN DIAZ EDILSON.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-54140 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001900139 en contra del presunto infractor 
señor(a) FARFAN DIAZ EDILSONidentificado con Cédula de Ciudadanía 1010205732, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001900139 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
LOPEZ GUERRERO VICTOR MANUEL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-53829 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011072802 en contra del presunto infractor 
señor(a) LOPEZ GUERRERO VICTOR MANUELidentificado con Cédula de Ciudadanía 3048678, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011072802 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
RODRIGUEZ RAMIREZ HUGO ALDEMAR.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-61802 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011105663 en contra del presunto infractor 
señor(a) RODRIGUEZ RAMIREZ HUGO ALDEMARidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1023925504, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011105663 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
NAVAS LANDAZURI MICHEL ALEXIS.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-59648 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011108051 en contra del presunto infractor 
señor(a) NAVAS LANDAZURI MICHEL ALEXISidentificado con Cédula de Ciudadanía 1019068677, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011108051 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
RODRIGUEZ HERNANDEZ GERMAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-53914 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011070108 en contra del presunto infractor 
señor(a) RODRIGUEZ HERNANDEZ GERMANidentificado con Cédula de Ciudadanía 80028346, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011070108 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
LOZANO SALGUERO DAYHAN ALEJANDRO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-55066 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011201322 en contra del presunto infractor 
señor(a) LOZANO SALGUERO DAYHAN ALEJANDROidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1014301546, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011201322 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
TRIVIÑO MOLANO LUIS ANTONIO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-56119 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011189890 en contra del presunto infractor 
señor(a) TRIVIÑO MOLANO LUIS ANTONIOidentificado con Cédula de Ciudadanía 2994536, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011189890 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GOMEZ ROA SEBASTIAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-59151 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001968643 en contra del presunto infractor 
señor(a) GOMEZ ROA SEBASTIANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1024568958, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio público, 
excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001968643 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CORTEZ MEZA ALIRIO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-53927 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001055296 en contra del presunto infractor 
señor(a) CORTEZ MEZA ALIRIOidentificado con Cédula de Ciudadanía 10187486, como presunto 
infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001055296 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
TOLE TRUJILLO ANGEL ANTONIO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-54611 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010836487 en contra del presunto infractor 
señor(a) TOLE TRUJILLO ANGEL ANTONIOidentificado con Cédula de Ciudadanía 93383302, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010836487 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CARDENAS SANCHEZ SANTIAGO ESTEBAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-53824 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001975924 en contra del presunto infractor 
señor(a) CARDENAS SANCHEZ SANTIAGO ESTEBANidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1000134599, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001975924 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
LARA GOMEZ JHON FABIAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-53408 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001981961 en contra del presunto infractor 
señor(a) LARA GOMEZ JHON FABIANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1000136364, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001981961 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
RUBIANO RODRIGUEZ SANTIAGO ALEXANDER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-53440 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011070155 en contra del presunto infractor 
señor(a) RUBIANO RODRIGUEZ SANTIAGO ALEXANDERidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1024598958, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011070155 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
PEREZ ALVAREZ SANTIAGO ALBERTO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-53656 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001926393 en contra del presunto infractor 
señor(a) PEREZ ALVAREZ SANTIAGO ALBERTOidentificado con Cédula de Ciudadanía 10305657, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001926393 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
FONSECA PARRA MIGUEL ANGEL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-53547 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010474123 en contra del presunto infractor 
señor(a) FONSECA PARRA MIGUEL ANGELidentificado con Cédula de Ciudadanía 80811171, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010474123 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
LONDOÑO AGUILAR JUAN DOMINGO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-53636 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001926394 en contra del presunto infractor 
señor(a) LONDOÑO AGUILAR JUAN DOMINGOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1019080012, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001926394 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CASTRO NIÑO HAROLD NICOLAS.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-55224 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010580245 en contra del presunto infractor 
señor(a) CASTRO NIÑO HAROLD NICOLASidentificado con Cédula de Ciudadanía 1031179628, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010580245 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
MARTINEZ LEON LUIS ANTONIO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-58764 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011044752 en contra del presunto infractor 
señor(a) MARTINEZ LEON LUIS ANTONIOidentificado con Cédula de Ciudadanía 80390318, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011044752 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

 
Edificio Liévano 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
MEJIA DONADO FRANKLIN ALFONSO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-54222 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001904259 en contra del presunto infractor 
señor(a) MEJIA DONADO FRANKLIN ALFONSOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1065812191, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001904259 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
MADRIGAL CASTILLO YONATHAN PAUL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-54072 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011010670 en contra del presunto infractor 
señor(a) MADRIGAL CASTILLO YONATHAN PAULidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1024481112, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011010670 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

 
Edificio Liévano 
Calle 11 No. 8 -17 
Código Postal: 111711  
Tel. 3387000 - 3820660 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
MADRIGAL CASTILLO JULIAN EDUARDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-54065 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011010671 en contra del presunto infractor 
señor(a) MADRIGAL CASTILLO JULIAN EDUARDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1024495108, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011010671 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
CASTIBLANCO BUITRAGO RAFAEL EDUARDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-54142 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011084706 en contra del presunto infractor 
señor(a) CASTIBLANCO BUITRAGO RAFAEL EDUARDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
80261576, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011084706 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
MARTA SOLANO DANIEL FELIPE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-59269 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001971173 en contra del presunto infractor 
señor(a) MARTA SOLANO DANIEL FELIPEidentificado con Cédula de Ciudadanía 1018494174, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001971173 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Calle 11 No. 8 -17 
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www.gobiernobogota.gov.co 

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
LOAIZA MONROY ELKIN JANCARLO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-53392 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011070704 en contra del presunto infractor 
señor(a) LOAIZA MONROY ELKIN JANCARLOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1012451227, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011070704 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Calle 11 No. 8 -17 
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GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
DIAZ ARCILA OMAR EDUARDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-53253 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010746488 en contra del presunto infractor 
señor(a) DIAZ ARCILA OMAR EDUARDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1127538301, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010746488 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GALVEZ CORREA LEONARDO ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-54256 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010746584 en contra del presunto infractor 
señor(a) GALVEZ CORREA LEONARDO ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1015479239, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010746584 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
PEREZ OME STEVEN ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-56130 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010626091 en contra del presunto infractor 
señor(a) PEREZ OME STEVEN ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 1032385163, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010626091 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CELY PUERTA ANA MILENA.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-54356 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011150525 en contra del presunto infractor 
señor(a) CELY PUERTA ANA MILENAidentificado con Cédula de Ciudadanía 1024556876, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011150525 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
RAMIREZ PEÑA GABRIEL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-54501 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001985552 en contra del presunto infractor 
señor(a) RAMIREZ PEÑA GABRIELidentificado con Cédula de Ciudadanía 1115074041, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Portar armas neumáticas, de aire, de fogueo, de 
letalidad reducida o sprays, rociadores, aspersores o aerosoles de pimienta o cualquier elemento 
que se asimile a armas de fuego, en lugares abiertos al público donde se desarrollen 
aglomeraciones de personas o en aquellos donde se consuman bebidas embriagantes, o se 
advierta su utilización irregular, o se incurra en un comportamiento contrario a la convivencia., 
excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001985552 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
VALERO LASICHE CRISTIAN ALBERTO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-53264 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001875416 en contra del presunto infractor 
señor(a) VALERO LASICHE CRISTIAN ALBERTOidentificado con Cédula de Ciudadanía 72277805, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Arrinconar, obstruir, o dificultar la libre movilidad 
del usuario de bicicleta, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 144, Num. 2. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001875416 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 144, Num. 2. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
LOPEZ LOZANO WILLIAM ALEXANDER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-54379 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011150795 en contra del presunto infractor 
señor(a) LOPEZ LOZANO WILLIAM ALEXANDERidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1010246058, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011150795 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
RODRIGUEZ VILLANUEVA JOSE ENCISAR.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-54409 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011150796 en contra del presunto infractor 
señor(a) RODRIGUEZ VILLANUEVA JOSE ENCISARidentificado con Cédula de Ciudadanía 
6802872, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011150796 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
QUEVEDO CASTRO JAVIER ALEXANDER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-54579 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011162897 en contra del presunto infractor 
señor(a) QUEVEDO CASTRO JAVIER ALEXANDERidentificado con Cédula de Ciudadanía 
80127737, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011162897 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ACOSTA VELASQUEZ JOHAN STEVEN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-53906 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011072506 en contra del presunto infractor 
señor(a) ACOSTA VELASQUEZ JOHAN STEVENidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1024555724, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011072506 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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DIAZ CALDERON DANIEL FELIPE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-58379 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011044310 en contra del presunto infractor 
señor(a) DIAZ CALDERON DANIEL FELIPEidentificado con Cédula de Ciudadanía 1010219149, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Escribir o fijar en lugar público o abierto al público, 
postes, fachadas, antejardines, muros, paredes, elementos físicos naturales, tales como piedras 
y troncos de árbol, de propiedades públicas o privadas, leyendas, dibujos, grafitis, sin el debido 
permiso, cuando éste se requiera o incumpliendo la normatividad vigente, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, Num. 9. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011044310 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 9. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
VELEZ NUÑEZ KATHERINE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-55486 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011011238 en contra del presunto infractor 
señor(a) VELEZ NUÑEZ KATHERINEidentificado con Cédula de Ciudadanía 1032464984, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011011238 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ORTIZ NUMPAQUE YAMID ALONSO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-67574 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010813545 en contra del presunto infractor 
señor(a) ORTIZ NUMPAQUE YAMID ALONSOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1031162592, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010813545 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
PERDOMO GUILLERMO ELIAS.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-54321 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011053366 en contra del presunto infractor 
señor(a) PERDOMO GUILLERMO ELIASidentificado con Cédula de Ciudadanía 79373094, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011053366 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GONZALEZ ZAMBRANO SERGIO ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-55487 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011011239 en contra del presunto infractor 
señor(a) GONZALEZ ZAMBRANO SERGIO ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1018471059, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011011239 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MANRIQUE MORALES JOSE MIGUEL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-55493 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011010126 en contra del presunto infractor 
señor(a) MANRIQUE MORALES JOSE MIGUELidentificado con Cédula de Ciudadanía 1013631434, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011010126 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MORENO MANRIQUE DAVID FELIPE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-55462 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011008874 en contra del presunto infractor 
señor(a) MORENO MANRIQUE DAVID FELIPEidentificado con Cédula de Ciudadanía 1001085995, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011008874 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GORDILLO YEPES JHON FREDY.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-55177 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010836621 en contra del presunto infractor 
señor(a) GORDILLO YEPES JHON FREDYidentificado con Cédula de Ciudadanía 5951374, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010836621 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
PARDO CAÑON MICHAEL STEVEN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-54035 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011071607 en contra del presunto infractor 
señor(a) PARDO CAÑON MICHAEL STEVENidentificado con Cédula de Ciudadanía 1030702381, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011071607 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
QUITIAN MURCIA JOHN ALEXANDER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-55159 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011196317 en contra del presunto infractor 
señor(a) QUITIAN MURCIA JOHN ALEXANDERidentificado con Cédula de Ciudadanía 1031159493, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011196317 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
LARGO OSPINA BRYAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-53605 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001923453 en contra del presunto infractor 
señor(a) LARGO OSPINA BRYANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1007831409, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001923453 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
DIAZ NIÑO JAVIER FELIPE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-55355 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010856520 en contra del presunto infractor 
señor(a) DIAZ NIÑO JAVIER FELIPEidentificado con Cédula de Ciudadanía 1013679778, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010856520 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
BELTRAN PACHECO JEAN PIERRE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-64883 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010835985 en contra del presunto infractor 
señor(a) BELTRAN PACHECO JEAN PIERREidentificado con Cédula de Ciudadanía 1023028105, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010835985 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GUTIERREZ GOMEZ OMAR FRANCISCO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-57089 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010799516 en contra del presunto infractor 
señor(a) GUTIERREZ GOMEZ OMAR FRANCISCOidentificado con Cédula de Ciudadanía 79381841, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010799516 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
BOHORQUEZ GONZALEZ JOSE ISIDRO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-58366 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011054696 en contra del presunto infractor 
señor(a) BOHORQUEZ GONZALEZ JOSE ISIDROidentificado con Cédula de Ciudadanía 80213195, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011054696 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MORA ALVAREZ JHON EDWAR.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-54190 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011162763 en contra del presunto infractor 
señor(a) MORA ALVAREZ JHON EDWARidentificado con Cédula de Ciudadanía 1023865507, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011162763 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
TELLEZ DURAN CHRISTIAN CAMILO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-57770 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011044458 en contra del presunto infractor 
señor(a) TELLEZ DURAN CHRISTIAN CAMILOidentificado con Cédula de Ciudadanía 79628388, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011044458 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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SANCHEZ RODRIGUEZ NESTOR CAMILO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-55342 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001999228 en contra del presunto infractor 
señor(a) SANCHEZ RODRIGUEZ NESTOR CAMILOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1013590603, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001999228 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
VINASCO NOREÑA JUAN PABLO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-54050 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011071909 en contra del presunto infractor 
señor(a) VINASCO NOREÑA JUAN PABLOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1059713536, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011071909 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
FIERRO ALVARADO RUBIEL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-55297 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010556986 en contra del presunto infractor 
señor(a) FIERRO ALVARADO RUBIELidentificado con Cédula de Ciudadanía 79373469, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Obstruir por cualquier medio la ciclo ruta o carril 
exclusivo para las bicicletas., excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 144, Num. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010556986 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 144, Num. 1. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
OROZCO GAVIRIA CRISTIAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-55347 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001999229 en contra del presunto infractor 
señor(a) OROZCO GAVIRIA CRISTIANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1096034012, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001999229 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
PEÑUELA REYES JOSE MIGUEL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-54068 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011071806 en contra del presunto infractor 
señor(a) PEÑUELA REYES JOSE MIGUELidentificado con Cédula de Ciudadanía 1023925963, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011071806 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MOLINA MORATO CESAR AUGUSTO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-55163 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010803614 en contra del presunto infractor 
señor(a) MOLINA MORATO CESAR AUGUSTOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1012354640, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010803614 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MARTINEZ NOCUA JOHN ALBERTO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-60746 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010862522 en contra del presunto infractor 
señor(a) MARTINEZ NOCUA JOHN ALBERTOidentificado con Cédula de Ciudadanía 79472474, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010862522 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
LEON GUTIERREZ OSCAR ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-54105 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001978005 en contra del presunto infractor 
señor(a) LEON GUTIERREZ OSCAR ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 1030597914, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001978005 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
SANCHEZ DEAZA LUIS DARIO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-60303 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010586285 en contra del presunto infractor 
señor(a) SANCHEZ DEAZA LUIS DARIOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1014258115, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010586285 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
HERNANDEZ PASTOR ANGIE PAOLA.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-54786 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011151436 en contra del presunto infractor 
señor(a) HERNANDEZ PASTOR ANGIE PAOLAidentificado con Cédula de Ciudadanía 1022418776, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011151436 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
SANTIESTEBAN ALVARADO LEIDY KATHERIN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-54654 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010811459 en contra del presunto infractor 
señor(a) SANTIESTEBAN ALVARADO LEIDY KATHERINidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1020822104, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010811459 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
VARGAS DUQUINO YOJAN DAVID.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-54697 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010811059 en contra del presunto infractor 
señor(a) VARGAS DUQUINO YOJAN DAVIDidentificado con Cédula de Ciudadanía 1020833506, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010811059 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
DIAZ FINO LUIS EDUARDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-64038 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011055420 en contra del presunto infractor 
señor(a) DIAZ FINO LUIS EDUARDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1033761489, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011055420 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
RAMIREZ CAICEDO JOSE NORBERTO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-58648 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010791469 en contra del presunto infractor 
señor(a) RAMIREZ CAICEDO JOSE NORBERTOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1032478214, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010791469 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
LAGOS CALDERON JOSE LUIS.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-54734 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011019755 en contra del presunto infractor 
señor(a) LAGOS CALDERON JOSE LUISidentificado con Cédula de Ciudadanía 1026283443, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011019755 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CARRILLO PALACIOS LUIS ALBERTO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-56127 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001893084 en contra del presunto infractor 
señor(a) CARRILLO PALACIOS LUIS ALBERTOidentificado con Cédula de Ciudadanía 11319207, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001893084 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
MUNEVAR FORERO FRANCISCO ALFONSO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-52982 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001926390 en contra del presunto infractor 
señor(a) MUNEVAR FORERO FRANCISCO ALFONSOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
79808263, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001926390 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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GONZALEZ QUIJANO CRISTIAN CAMILO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-55168 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011013832 en contra del presunto infractor 
señor(a) GONZALEZ QUIJANO CRISTIAN CAMILOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1026304884, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011013832 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MENDIETA BRAVO EDISON FERNEY.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-54029 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011068294 en contra del presunto infractor 
señor(a) MENDIETA BRAVO EDISON FERNEYidentificado con Cédula de Ciudadanía 1014234047, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011068294 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
NDU HOLGUIN ARTHUR ADINDU.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-54249 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001876604 en contra del presunto infractor 
señor(a) NDU HOLGUIN ARTHUR ADINDUidentificado con Cédula de Ciudadanía 1010000328, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001876604 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GUEVARA ROA DAVINSON JOSUE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-54467 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001877301 en contra del presunto infractor 
señor(a) GUEVARA ROA DAVINSON JOSUEidentificado con Cédula de Ciudadanía 1034314683, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001877301 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
VALENCIA QUIROGA BRIAN OLMEDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-67404 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011037193 en contra del presunto infractor 
señor(a) VALENCIA QUIROGA BRIAN OLMEDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1030670800, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011037193 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CARDOZO VIDAL CARLOS ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-58731 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011044060 en contra del presunto infractor 
señor(a) CARDOZO VIDAL CARLOS ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 1233691421, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011044060 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CRUZ OLAVE HERNAN ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-54262 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010790358 en contra del presunto infractor 
señor(a) CRUZ OLAVE HERNAN ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 1098744614, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010790358 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
RODRIGUEZ VARGAS JEISSON ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-55174 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011199008 en contra del presunto infractor 
señor(a) RODRIGUEZ VARGAS JEISSON ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1022412682, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011199008 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
SANDOVAL MELO EDWIN DARIO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-54311 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010748300 en contra del presunto infractor 
señor(a) SANDOVAL MELO EDWIN DARIOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1015427500, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010748300 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
ORDOÑEZ ALBINO JAIVER STIVEEN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-54323 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010450247 en contra del presunto infractor 
señor(a) ORDOÑEZ ALBINO JAIVER STIVEENidentificado con Cédula de Ciudadanía 1030627113, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010450247 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
GIRALDO GARCIA BRAYAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-58972 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011103642 en contra del presunto infractor 
señor(a) GIRALDO GARCIA BRAYANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1024581248, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011103642 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
MONROY PANTOJA LAURA MILENA.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-58751 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011044061 en contra del presunto infractor 
señor(a) MONROY PANTOJA LAURA MILENAidentificado con Cédula de Ciudadanía 1022396181, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011044061 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
MOZO TORRES ARNALDO ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-58950 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011103643 en contra del presunto infractor 
señor(a) MOZO TORRES ARNALDO ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 1014287951, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011103643 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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GET-IVC-F047 

Versión: 01 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
BELTRAN PEÑA HELEN JAZMIN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-58781 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011044062 en contra del presunto infractor 
señor(a) BELTRAN PEÑA HELEN JAZMINidentificado con Cédula de Ciudadanía 1030636119, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011044062 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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GET-IVC-F047 

Versión: 01 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
URAZAN FAJARDO LUIS ALBERTO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-57360 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001970731 en contra del presunto infractor 
señor(a) URAZAN FAJARDO LUIS ALBERTOidentificado con Cédula de Ciudadanía 91016042, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas 
por la autoridad competente.descrito en Art. 146, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001970731 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 146, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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GET-IVC-F047 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
VIDALES ABRIL FREDDY SEBASTIAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-58806 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011044063 en contra del presunto infractor 
señor(a) VIDALES ABRIL FREDDY SEBASTIANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1024583317, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011044063 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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GET-IVC-F047 

Versión: 01 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
MERCADO VANEGAS FABIO LUIS.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-58822 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011044064 en contra del presunto infractor 
señor(a) MERCADO VANEGAS FABIO LUISidentificado con Cédula de Ciudadanía 1014301711, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011044064 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
NOGUERA OCACIONES MARCO ANTONIO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-55455 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011010397 en contra del presunto infractor 
señor(a) NOGUERA OCACIONES MARCO ANTONIOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
80824953, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011010397 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
IBAÑEZ SALAZAR JUAN CAMILO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-55625 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010749950 en contra del presunto infractor 
señor(a) IBAÑEZ SALAZAR JUAN CAMILOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1032467063, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010749950 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN ANSELMO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-60827 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010865242 en contra del presunto infractor 
señor(a) HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN ANSELMOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
79374018, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010865242 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
FLOREZ MARTINEZ JEFERSON STIVEN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-64078 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011055423 en contra del presunto infractor 
señor(a) FLOREZ MARTINEZ JEFERSON STIVENidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1023006278, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011055423 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
DE LA CRUZ MONDRAGON HAROLD SNEITHER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-58060 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011043034 en contra del presunto infractor 
señor(a) DE LA CRUZ MONDRAGON HAROLD SNEITHERidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1010205537, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011043034 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GETIAL DANIEL ALEJANDRO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-58432 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011055425 en contra del presunto infractor 
señor(a) GETIAL DANIEL ALEJANDROidentificado con Cédula de Ciudadanía 1023019172, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011055425 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
GONZALEZ AGUDELO RAFAEL ELIAS.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-55585 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001890006 en contra del presunto infractor 
señor(a) GONZALEZ AGUDELO RAFAEL ELIASidentificado con Cédula de Ciudadanía 80775566, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001890006 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
BUSTOS PARRA LINA JOHANA.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-63606 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010744642 en contra del presunto infractor 
señor(a) BUSTOS PARRA LINA JOHANAidentificado con Cédula de Ciudadanía 1020733023, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010744642 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
BUSTOS PARRA MARIO ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-63575 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010744643 en contra del presunto infractor 
señor(a) BUSTOS PARRA MARIO ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 1020760257, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010744643 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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FLOREZ MADRIGAL JAVIER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-55515 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010853097 en contra del presunto infractor 
señor(a) FLOREZ MADRIGAL JAVIERidentificado con Cédula de Ciudadanía 80795261, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010853097 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GALINDO AGUIRRE ALEXANDER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-54720 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001876703 en contra del presunto infractor 
señor(a) GALINDO AGUIRRE ALEXANDERidentificado con Cédula de Ciudadanía 1030540132, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001876703 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
LONDOÑO OSORIO CESAR AUGUSTO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-54398 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001876268 en contra del presunto infractor 
señor(a) LONDOÑO OSORIO CESAR AUGUSTOidentificado con Cédula de Ciudadanía 79389483, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001876268 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CARDOZO SARMIENTO JAIR ESTIVEN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-55228 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001889286 en contra del presunto infractor 
señor(a) CARDOZO SARMIENTO JAIR ESTIVENidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1031166666, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001889286 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
HENAO GIL SEBASTIAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-55301 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001904087 en contra del presunto infractor 
señor(a) HENAO GIL SEBASTIANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1010177734, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001904087 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
VEGA VERA CAROL DUVIER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-55310 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011150797 en contra del presunto infractor 
señor(a) VEGA VERA CAROL DUVIERidentificado con Cédula de Ciudadanía 1022370023, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011150797 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
AVENDAÑO WILLIAM ARMANDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-54519 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010832837 en contra del presunto infractor 
señor(a) AVENDAÑO WILLIAM ARMANDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 79495164, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010832837 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
QUINTERO JARAMILLO JUAN PABLO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-58981 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010824642 en contra del presunto infractor 
señor(a) QUINTERO JARAMILLO JUAN PABLOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1010218028, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010824642 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GARCIA TOBAR OSCAR ALFREDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-58998 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010824643 en contra del presunto infractor 
señor(a) GARCIA TOBAR OSCAR ALFREDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 80061864, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010824643 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
SANABRIA RUIZ ANGEL URIEL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-55318 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011150877 en contra del presunto infractor 
señor(a) SANABRIA RUIZ ANGEL URIELidentificado con Cédula de Ciudadanía 1007341486, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011150877 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ZARATE GUERRERO YILBER ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-55328 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001902683 en contra del presunto infractor 
señor(a) ZARATE GUERRERO YILBER ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1072073139, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001902683 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
SOTO VALDELEON SANTIAGO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-55334 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011150878 en contra del presunto infractor 
señor(a) SOTO VALDELEON SANTIAGOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1022416465, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011150878 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
PEREZ MOYANO JOHAN SEBASTIAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-54672 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011069762 en contra del presunto infractor 
señor(a) PEREZ MOYANO JOHAN SEBASTIANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1030687150, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011069762 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
PEREZ VARGAS ANDRES FELIPE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-55432 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011087754 en contra del presunto infractor 
señor(a) PEREZ VARGAS ANDRES FELIPEidentificado con Cédula de Ciudadanía 1000128190, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011087754 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
OVIEDO PINTO MARLON EDGARDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-54573 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010341098 en contra del presunto infractor 
señor(a) OVIEDO PINTO MARLON EDGARDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 80099945, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010341098 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GAITAN TORRES DANIEL EDUARDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-54623 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010424046 en contra del presunto infractor 
señor(a) GAITAN TORRES DANIEL EDUARDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 80135302, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010424046 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
ALDANA PORTILLA ALVARO JAVIER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-60442 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010739297 en contra del presunto infractor 
señor(a) ALDANA PORTILLA ALVARO JAVIERidentificado con Cédula de Ciudadanía 1018436404, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010739297 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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GUALACO ACERO CRISTIAN EDUARDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-56529 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010883954 en contra del presunto infractor 
señor(a) GUALACO ACERO CRISTIAN EDUARDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1013677359, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010883954 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MOLINA SOTO DIEGO RICARDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-54553 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010746359 en contra del presunto infractor 
señor(a) MOLINA SOTO DIEGO RICARDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1032435692, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010746359 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
BULLA ESCOBAR JOAN CAMILO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-54653 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001876135 en contra del presunto infractor 
señor(a) BULLA ESCOBAR JOAN CAMILOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1031128740, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001876135 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
YAGUARA CARLOS ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-54276 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010726490 en contra del presunto infractor 
señor(a) YAGUARA CARLOS ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 80226214, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010726490 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
TINJACA CASTRO JONATHAN DAVID.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-56377 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001893179 en contra del presunto infractor 
señor(a) TINJACA CASTRO JONATHAN DAVIDidentificado con Cédula de Ciudadanía 1106893523, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001893179 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
SANCHEZ ARIAS LUIS CARLOS.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-56506 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010624059 en contra del presunto infractor 
señor(a) SANCHEZ ARIAS LUIS CARLOSidentificado con Cédula de Ciudadanía 79654395, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010624059 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
VARGAS SOTO SERGIO ADOLFO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-68642 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011036667 en contra del presunto infractor 
señor(a) VARGAS SOTO SERGIO ADOLFOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1018468709, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011036667 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CAMELO BOHORQUEZ OSCAR MAURICIO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-57483 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010883902 en contra del presunto infractor 
señor(a) CAMELO BOHORQUEZ OSCAR MAURICIOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1014272010, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010883902 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GARZON ZAMBRANO DIEGO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-57482 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010883903 en contra del presunto infractor 
señor(a) GARZON ZAMBRANO DIEGOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1015451813, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio público, 
excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010883903 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
LEMUS BALLEN KENER FELIPE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-54797 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011066894 en contra del presunto infractor 
señor(a) LEMUS BALLEN KENER FELIPEidentificado con Cédula de Ciudadanía 1012457554, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011066894 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
MUÑOZ PAREDES WILLIAM ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-59641 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011043497 en contra del presunto infractor 
señor(a) MUÑOZ PAREDES WILLIAM ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 1026290464, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011043497 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
PUERTO CARRANZA LUIS ANGEL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-54197 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011066893 en contra del presunto infractor 
señor(a) PUERTO CARRANZA LUIS ANGELidentificado con Cédula de Ciudadanía 1000969641, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011066893 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
ECHEVERRI CORREA PABLO EMILIO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-55338 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010755574 en contra del presunto infractor 
señor(a) ECHEVERRI CORREA PABLO EMILIOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1030592025, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010755574 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
GUZMAN RAMIREZ ARNOLD FABIAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-54942 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011069609 en contra del presunto infractor 
señor(a) GUZMAN RAMIREZ ARNOLD FABIANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1012433193, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011069609 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
MOLANO LOPEZ ANDRES FABIAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-59039 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010705184 en contra del presunto infractor 
señor(a) MOLANO LOPEZ ANDRES FABIANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1023023851, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Escribir o fijar en lugar público o abierto al público, 
postes, fachadas, antejardines, muros, paredes, elementos físicos naturales, tales como piedras 
y troncos de árbol, de propiedades públicas o privadas, leyendas, dibujos, grafitis, sin el debido 
permiso, cuando éste se requiera o incumpliendo la normatividad vigente, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, Num. 9. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010705184 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 9. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
VARGAS GALINDO DIEGO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-59847 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011054837 en contra del presunto infractor 
señor(a) VARGAS GALINDO DIEGOidentificado con Cédula de Ciudadanía 79509915, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Amenazar con causar un daño físicoa personas por 
cualquier medio, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 27, Num. 4. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011054837 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 4. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
OTAVO MADRIGAL RAFAEL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-54698 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011072857 en contra del presunto infractor 
señor(a) OTAVO MADRIGAL RAFAELidentificado con Cédula de Ciudadanía 1105057378, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011072857 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
TIBAQUIRA OLGA LUCIA.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-54161 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011032704 en contra del presunto infractor 
señor(a) TIBAQUIRA OLGA LUCIAidentificado con Cédula de Ciudadanía 52867943, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011032704 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GUTIERREZ RODRIGUEZ NELSON ENRIQUE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-59749 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011044357 en contra del presunto infractor 
señor(a) GUTIERREZ RODRIGUEZ NELSON ENRIQUEidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1023902721, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011044357 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GOMEZ DE LA ESPRIELLA JUAN PABLO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-54745 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010812281 en contra del presunto infractor 
señor(a) GOMEZ DE LA ESPRIELLA JUAN PABLOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1098669744, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010812281 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
VARGAS ESPINOSA DAVID STEVEN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-59730 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011044358 en contra del presunto infractor 
señor(a) VARGAS ESPINOSA DAVID STEVENidentificado con Cédula de Ciudadanía 1010002538, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011044358 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MISERQUE MACEA JOHN JAIRO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-59779 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011044468 en contra del presunto infractor 
señor(a) MISERQUE MACEA JOHN JAIROidentificado con Cédula de Ciudadanía 80913013, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011044468 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
RIVERA GARCIA YERRY.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-55477 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011000284 en contra del presunto infractor 
señor(a) RIVERA GARCIA YERRYidentificado con Cédula de Ciudadanía 1030619406, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011000284 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CRUZ PARRA DIEGO ALFONSO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-55205 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011164976 en contra del presunto infractor 
señor(a) CRUZ PARRA DIEGO ALFONSOidentificado con Cédula de Ciudadanía 80071984, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011164976 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
LEAL PEÑA WILLIAM FABIAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-55070 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010498729 en contra del presunto infractor 
señor(a) LEAL PEÑA WILLIAM FABIANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1016057445, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio público, 
excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010498729 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CARDENAS ESCOBAR CRISTHIAN DAVID.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-55337 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001977412 en contra del presunto infractor 
señor(a) CARDENAS ESCOBAR CRISTHIAN DAVIDidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1012369197, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001977412 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CONTRERAS SANDOVAL DIEGO ARMANDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-55264 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010620448 en contra del presunto infractor 
señor(a) CONTRERAS SANDOVAL DIEGO ARMANDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1023860766, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010620448 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GARCIA DUITAMA RENSON EUTIMIO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-58004 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011093965 en contra del presunto infractor 
señor(a) GARCIA DUITAMA RENSON EUTIMIOidentificado con Cédula de Ciudadanía 7177984, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Obstruir por cualquier medio la ciclo ruta o carril 
exclusivo para las bicicletas., excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 144, Num. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011093965 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 144, Num. 1. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CASTRO MORENO CRISTIAN DANILO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-55322 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001970849 en contra del presunto infractor 
señor(a) CASTRO MORENO CRISTIAN DANILOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1023916467, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001970849 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
DUQUE JIMENEZ ANDRES FELIPE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-56828 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010881907 en contra del presunto infractor 
señor(a) DUQUE JIMENEZ ANDRES FELIPEidentificado con Cédula de Ciudadanía 1032500482, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010881907 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
PINILLA PEÑA DANIEL ENRIQUE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-55678 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011164459 en contra del presunto infractor 
señor(a) PINILLA PEÑA DANIEL ENRIQUEidentificado con Cédula de Ciudadanía 1018427540, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011164459 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MONTES ORDOÑEZ NICOLAS GERMAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-56556 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010494317 en contra del presunto infractor 
señor(a) MONTES ORDOÑEZ NICOLAS GERMANidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1000322903, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010494317 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CAÑON APONTE CHRISTIAN KALEP.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-55148 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011013833 en contra del presunto infractor 
señor(a) CAÑON APONTE CHRISTIAN KALEPidentificado con Cédula de Ciudadanía 1007106733, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Comprar, alquilar o usar equipo terminal móvil 
con reporte de hurto y/o extravío en la base de datos negativa de que trata el artículo 106 de la 
Ley 1453 de 2011 o equipo terminal móvil cuyo número de identificación físico o electrónico haya 
sido reprogramado, remarcado, modificado o suprimido, excepto en las actividades autorizadas 
por la autoridad competente.descrito en Art. 95, Num. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011013833 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 95, Num. 1. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MEDINA RIVERA JHONN ALEXANDER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-54986 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010809529 en contra del presunto infractor 
señor(a) MEDINA RIVERA JHONN ALEXANDERidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1033726623, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010809529 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MONTENEGRO PRIETO CAMILO ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-57012 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011189894 en contra del presunto infractor 
señor(a) MONTENEGRO PRIETO CAMILO ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1024565018, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011189894 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
LUENGAS PARRA JUAN MIGUEL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-55425 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001978008 en contra del presunto infractor 
señor(a) LUENGAS PARRA JUAN MIGUELidentificado con Cédula de Ciudadanía 1022409229, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001978008 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ORTIZ RODRIGUEZ PEDRO DAVID.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-60903 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010791473 en contra del presunto infractor 
señor(a) ORTIZ RODRIGUEZ PEDRO DAVIDidentificado con Cédula de Ciudadanía 1010202602, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010791473 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
DUARTE FANDIÑO WILBER EMILIO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-58640 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010798023 en contra del presunto infractor 
señor(a) DUARTE FANDIÑO WILBER EMILIOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1022376554, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010798023 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
HURTADO ROZO WILLIAM SMITH.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-56809 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010881761 en contra del presunto infractor 
señor(a) HURTADO ROZO WILLIAM SMITHidentificado con Cédula de Ciudadanía 1013651979, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010881761 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
GARCIA CLAVIJO GUSTAVO ADOLFO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-55391 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001967137 en contra del presunto infractor 
señor(a) GARCIA CLAVIJO GUSTAVO ADOLFOidentificado con Cédula de Ciudadanía 79538839, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001967137 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
DIAVANERA CENDALES DAVID MAURICIO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-57901 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010494279 en contra del presunto infractor 
señor(a) DIAVANERA CENDALES DAVID MAURICIOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
19382166, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010494279 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN ANTONIO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-55028 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010748496 en contra del presunto infractor 
señor(a) RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN ANTONIOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1023947077, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010748496 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
MUJICA BUITRAGO JUAN PABLO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-55447 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001992217 en contra del presunto infractor 
señor(a) MUJICA BUITRAGO JUAN PABLOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1022415110, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001992217 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CAMACHO BENAVIDES YEISON EDUARDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-58575 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010800185 en contra del presunto infractor 
señor(a) CAMACHO BENAVIDES YEISON EDUARDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1000930289, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010800185 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
JUANIAS HERNANDEZ CESAR AUGUSTO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-58549 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010800186 en contra del presunto infractor 
señor(a) JUANIAS HERNANDEZ CESAR AUGUSTOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1006068487, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010800186 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GONZALEZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-55615 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001905236 en contra del presunto infractor 
señor(a) GONZALEZ SANCHEZ MIGUEL ANGELidentificado con Cédula de Ciudadanía 80770758, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001905236 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CATIBLANCO CADENA EDWIN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-57379 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011198951 en contra del presunto infractor 
señor(a) CATIBLANCO CADENA EDWINidentificado con Cédula de Ciudadanía 1031128702, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011198951 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CAMPO ALCINA EDGARDO RAFAEL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-55593 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010809933 en contra del presunto infractor 
señor(a) CAMPO ALCINA EDGARDO RAFAELidentificado con Cédula de Ciudadanía 72222970, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010809933 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MEDINA PEREZ MIGUEL ANGEL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-56420 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010854485 en contra del presunto infractor 
señor(a) MEDINA PEREZ MIGUEL ANGELidentificado con Cédula de Ciudadanía 1022367929, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010854485 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
PEÑA RAMIREZ JUAN SEBASTIAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-56508 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010449672 en contra del presunto infractor 
señor(a) PEÑA RAMIREZ JUAN SEBASTIANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1022415617, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010449672 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MUÑOZ PEREZ JACOB GREGORIO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-55508 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010603434 en contra del presunto infractor 
señor(a) MUÑOZ PEREZ JACOB GREGORIOidentificado con Cédula de Ciudadanía 78295954, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010603434 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GUTIERREZ MORAN NICOLAS.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-56055 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001876974 en contra del presunto infractor 
señor(a) GUTIERREZ MORAN NICOLASidentificado con Cédula de Ciudadanía 1026300764, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001876974 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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PEÑA CARDENAS MIGUEL ANGEL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-59781 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010416799 en contra del presunto infractor 
señor(a) PEÑA CARDENAS MIGUEL ANGELidentificado con Cédula de Ciudadanía 1014188958, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010416799 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
RODRIGUEZ ACOSTA LUIS EDUARDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-55755 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001889714 en contra del presunto infractor 
señor(a) RODRIGUEZ ACOSTA LUIS EDUARDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1031142890, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001889714 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CHAUX ARIAS YEFFERSON HUGO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-57384 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011198954 en contra del presunto infractor 
señor(a) CHAUX ARIAS YEFFERSON HUGOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1013659269, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011198954 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
SALDAÑA GUAPACHA FREDY ALEJANDRO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-55532 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011072203 en contra del presunto infractor 
señor(a) SALDAÑA GUAPACHA FREDY ALEJANDROidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1026584989, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011072203 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CASTILLO ROCHA KEVIN ALBERTO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-57742 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010430358 en contra del presunto infractor 
señor(a) CASTILLO ROCHA KEVIN ALBERTOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1013681534, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010430358 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MONGUI COMEZAQUIRA JOHN ALEXANDER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-55876 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010761680 en contra del presunto infractor 
señor(a) MONGUI COMEZAQUIRA JOHN ALEXANDERidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1022936586, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010761680 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CASTRO BERNAL JULIO CESAR.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-55763 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011054958 en contra del presunto infractor 
señor(a) CASTRO BERNAL JULIO CESARidentificado con Cédula de Ciudadanía 80048856, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011054958 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
NUÑEZ MARTINEZ PAULA ANDREA.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-55976 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010746674 en contra del presunto infractor 
señor(a) NUÑEZ MARTINEZ PAULA ANDREAidentificado con Cédula de Ciudadanía 1001197479, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010746674 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CRUZ VELASQUEZ WILDER HUMBERTO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-63391 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011107757 en contra del presunto infractor 
señor(a) CRUZ VELASQUEZ WILDER HUMBERTOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1069852114, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011107757 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MESA BELTRAN JULIAN DAVID.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-58719 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011043830 en contra del presunto infractor 
señor(a) MESA BELTRAN JULIAN DAVIDidentificado con Cédula de Ciudadanía 1016057679, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio público, 
excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011043830 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CANTOR BOSSA LUIS ALBERTO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-65774 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011104432 en contra del presunto infractor 
señor(a) CANTOR BOSSA LUIS ALBERTOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1010236281, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011104432 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CALDERON BARRUETO JULIAN LEONARDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-56540 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010883758 en contra del presunto infractor 
señor(a) CALDERON BARRUETO JULIAN LEONARDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1073250108, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010883758 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MUÑOZ SANDOVAL EDGAR WILLIAM.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-55506 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010603433 en contra del presunto infractor 
señor(a) MUÑOZ SANDOVAL EDGAR WILLIAMidentificado con Cédula de Ciudadanía 77018314, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010603433 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CHACON ORTIZ MAICOL JEFERSON.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-56547 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010883759 en contra del presunto infractor 
señor(a) CHACON ORTIZ MAICOL JEFERSONidentificado con Cédula de Ciudadanía 1073516956, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010883759 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
NARANJO POSADA SANTIAGO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-63790 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010868148 en contra del presunto infractor 
señor(a) NARANJO POSADA SANTIAGOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1014274933, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio público, 
excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010868148 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
PERDOMO DAZA VANESSA KATHERINE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-62934 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011201386 en contra del presunto infractor 
señor(a) PERDOMO DAZA VANESSA KATHERINEidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1019078246, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011201386 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CORTES ARIAS JOSE DAVID.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-55885 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011164773 en contra del presunto infractor 
señor(a) CORTES ARIAS JOSE DAVIDidentificado con Cédula de Ciudadanía 1108454460, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011164773 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
NEIRA MOLINA JUAN SEBASTIAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-55693 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001889961 en contra del presunto infractor 
señor(a) NEIRA MOLINA JUAN SEBASTIANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1013652346, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001889961 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
VARELA VERGARA NELSON HAMER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-59980 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011043325 en contra del presunto infractor 
señor(a) VARELA VERGARA NELSON HAMERidentificado con Cédula de Ciudadanía 80242033, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011043325 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
RIOS QUEVEDO GIOHANY ANDREY.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-56006 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001876825 en contra del presunto infractor 
señor(a) RIOS QUEVEDO GIOHANY ANDREYidentificado con Cédula de Ciudadanía 1023929083, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001876825 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
ALONSO JUTINICO JONATHAN ALEXANDER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-57386 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011198955 en contra del presunto infractor 
señor(a) ALONSO JUTINICO JONATHAN ALEXANDERidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1000224270, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011198955 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MOLINA MOLINA JESUS SALVADOR.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-58485 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010843483 en contra del presunto infractor 
señor(a) MOLINA MOLINA JESUS SALVADORidentificado con Cédula de Ciudadanía 18966554, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010843483 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
QUINTERO SILVA ELKIN MISAEL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-63460 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010741339 en contra del presunto infractor 
señor(a) QUINTERO SILVA ELKIN MISAELidentificado con Cédula de Ciudadanía 1014297662, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010741339 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
TORO PEÑA JONATHAN CAMILO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-56940 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011017128 en contra del presunto infractor 
señor(a) TORO PEÑA JONATHAN CAMILOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1023926402, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011017128 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
DIAZ RUEDA CRISTIAN CAMILO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-63711 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011105756 en contra del presunto infractor 
señor(a) DIAZ RUEDA CRISTIAN CAMILOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1019089781, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011105756 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
CARRISOSA OVALLE JOHN ALEJANDRO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-56863 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011085456 en contra del presunto infractor 
señor(a) CARRISOSA OVALLE JOHN ALEJANDROidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1032484897, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011085456 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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ORTIZ GUARNIZO STIVEN RICARDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-63885 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011105757 en contra del presunto infractor 
señor(a) ORTIZ GUARNIZO STIVEN RICARDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1022427756, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011105757 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
OSPINA ROMERO CRISTIAN DAVID.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-56979 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011151763 en contra del presunto infractor 
señor(a) OSPINA ROMERO CRISTIAN DAVIDidentificado con Cédula de Ciudadanía 80173775, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011151763 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CONTRERAS GOMEZ EDDY NELSON.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-63986 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011053452 en contra del presunto infractor 
señor(a) CONTRERAS GOMEZ EDDY NELSONidentificado con Cédula de Ciudadanía 79825782, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011053452 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
VARON CHITIVA EDISON EDUARDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-56801 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010588029 en contra del presunto infractor 
señor(a) VARON CHITIVA EDISON EDUARDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 80809769, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010588029 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
HERRADA FORERO JULIAN STIVEN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-59579 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011101582 en contra del presunto infractor 
señor(a) HERRADA FORERO JULIAN STIVENidentificado con Cédula de Ciudadanía 1233908306, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011101582 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MARIN CALLE YESSICA YULIANA.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-56618 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011055513 en contra del presunto infractor 
señor(a) MARIN CALLE YESSICA YULIANAidentificado con Cédula de Ciudadanía 1004373317, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011055513 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
LOPEZ CHAPARRO LAURA LISET.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-56686 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011054888 en contra del presunto infractor 
señor(a) LOPEZ CHAPARRO LAURA LISETidentificado con Cédula de Ciudadanía 1022963801, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011054888 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
HERNANDEZ VELILLA JEFFERSON DAVID.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-59378 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001986265 en contra del presunto infractor 
señor(a) HERNANDEZ VELILLA JEFFERSON DAVIDidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1007244212, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001986265 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ANDRADE GARZON VICTORINO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-55483 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001974329 en contra del presunto infractor 
señor(a) ANDRADE GARZON VICTORINOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1012402761, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001974329 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
QUEVEDO LOPEZ JUAN SEBASTIAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-60738 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011044071 en contra del presunto infractor 
señor(a) QUEVEDO LOPEZ JUAN SEBASTIANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1031179080, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011044071 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
PAREDES MARROQUIN JHON JAIDER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-55934 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011199014 en contra del presunto infractor 
señor(a) PAREDES MARROQUIN JHON JAIDERidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1121841275, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011199014 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
NAVIA ALVEAR ALEX FERNANDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-56847 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011085507 en contra del presunto infractor 
señor(a) NAVIA ALVEAR ALEX FERNANDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1084255226, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011085507 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ZULUAGA GOMEZ JUAN MANUEL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-64143 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011104971 en contra del presunto infractor 
señor(a) ZULUAGA GOMEZ JUAN MANUELidentificado con Cédula de Ciudadanía 1004960077, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011104971 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
PEREZ QUEJADA CRISTINA MARIA.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-56108 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011164067 en contra del presunto infractor 
señor(a) PEREZ QUEJADA CRISTINA MARIAidentificado con Cédula de Ciudadanía 1027999357, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011164067 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
REALPE RODRIGUEZ ANDRES FELIPE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-55954 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010811220 en contra del presunto infractor 
señor(a) REALPE RODRIGUEZ ANDRES FELIPEidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1000942995, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010811220 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
PARRA PEÑA EDWIN ALEXIS.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-56173 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011071914 en contra del presunto infractor 
señor(a) PARRA PEÑA EDWIN ALEXISidentificado con Cédula de Ciudadanía 1024507625, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011071914 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
RINCON RODRIGUEZ BRAYAN STEVEN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-56472 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001977733 en contra del presunto infractor 
señor(a) RINCON RODRIGUEZ BRAYAN STEVENidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1018495717, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001977733 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Calle 11 No. 8 -17 
Código Postal: 111711  
Tel. 3387000 - 3820660 
Información Línea 195 
www.gobiernobogota.gov.co 

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
ACOSTA FONTALVO FABIAN ESTEBAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-63537 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011104300 en contra del presunto infractor 
señor(a) ACOSTA FONTALVO FABIAN ESTEBANidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1010038382, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011104300 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
LOPEZ LOAIZA MICHAEL STEVEN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-63904 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010869734 en contra del presunto infractor 
señor(a) LOPEZ LOAIZA MICHAEL STEVENidentificado con Cédula de Ciudadanía 1019075266, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010869734 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
HURTADO LEON LAURA NATALIA.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-59321 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001992220 en contra del presunto infractor 
señor(a) HURTADO LEON LAURA NATALIAidentificado con Cédula de Ciudadanía 1018510844, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001992220 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
TENORIO RAMIREZ HELMAN LEONARDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-63432 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010869736 en contra del presunto infractor 
señor(a) TENORIO RAMIREZ HELMAN LEONARDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1020755130, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010869736 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
LLANOS RIAÑO YERSON FERNEY.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-58578 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010862175 en contra del presunto infractor 
señor(a) LLANOS RIAÑO YERSON FERNEYidentificado con Cédula de Ciudadanía 1016063644, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010862175 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
MOYANO CORDOBA WILLIAM HUMBERTO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-55597 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001911746 en contra del presunto infractor 
señor(a) MOYANO CORDOBA WILLIAM HUMBERTOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
79640224, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001911746 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
EISSNER BETANCUR CRISTHIAN DAVID.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-55983 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011032057 en contra del presunto infractor 
señor(a) EISSNER BETANCUR CRISTHIAN DAVIDidentificado con Cédula de Ciudadanía 
80874220, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011032057 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
DUCUARA ASCENCIO EDISSON ROMARIO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-59325 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011010128 en contra del presunto infractor 
señor(a) DUCUARA ASCENCIO EDISSON ROMARIOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1012421281, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011010128 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
RODRIGUEZ JONATHAN ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-57709 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010626749 en contra del presunto infractor 
señor(a) RODRIGUEZ JONATHAN ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 79762136, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio público, 
excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010626749 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
VILLAMIL MEJIA ANGEL SEBASTIAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-56994 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001977145 en contra del presunto infractor 
señor(a) VILLAMIL MEJIA ANGEL SEBASTIANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1000781478, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001977145 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
MONTOYA MORANTES JOSE ARMANDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-64418 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011199477 en contra del presunto infractor 
señor(a) MONTOYA MORANTES JOSE ARMANDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1012455673, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011199477 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
VELASQUEZ PEREZ YEISON FERNANDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-56205 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010843728 en contra del presunto infractor 
señor(a) VELASQUEZ PEREZ YEISON FERNANDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1015445764, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010843728 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
BAUTISTA HERRERA BRAYAN STIVEN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-62893 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011043142 en contra del presunto infractor 
señor(a) BAUTISTA HERRERA BRAYAN STIVENidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1026284969, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011043142 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
BAUTISTA HERRERA BRAYAN STIVEN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-62921 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011043143 en contra del presunto infractor 
señor(a) BAUTISTA HERRERA BRAYAN STIVENidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1026284969, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011043143 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
BAUTISTA PINZON CAMILO ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-61058 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010557481 en contra del presunto infractor 
señor(a) BAUTISTA PINZON CAMILO ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 1019075095, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Obstruir por cualquier medio la ciclo ruta o carril 
exclusivo para las bicicletas., excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 144, Num. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010557481 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 144, Num. 1. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
MALDONADO VARGAS MARIA FERMINA.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-57024 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011163082 en contra del presunto infractor 
señor(a) MALDONADO VARGAS MARIA FERMINAidentificado con Cédula de Ciudadanía 
52162624, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011163082 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
VARGAS CUERVO CARLOS DUBAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-62829 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010822889 en contra del presunto infractor 
señor(a) VARGAS CUERVO CARLOS DUBANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1001198232, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010822889 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
BERMUDEZ RODRIGUEZ LUZ MARINA.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-57009 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011162824 en contra del presunto infractor 
señor(a) BERMUDEZ RODRIGUEZ LUZ MARINAidentificado con Cédula de Ciudadanía 51661509, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011162824 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MUÑOZ SAMACA WILLIAM.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-66452 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011107758 en contra del presunto infractor 
señor(a) MUÑOZ SAMACA WILLIAMidentificado con Cédula de Ciudadanía 80085518, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011107758 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GUEVARA SUAREZ ANGEL ANTONIO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-57406 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010779895 en contra del presunto infractor 
señor(a) GUEVARA SUAREZ ANGEL ANTONIOidentificado con Cédula de Ciudadanía 19497697, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010779895 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ABRIL OLAYA FERNEY LEONARDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-57469 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001981244 en contra del presunto infractor 
señor(a) ABRIL OLAYA FERNEY LEONARDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1012357447, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001981244 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
BARAJAS MEDRANO OSCAR JAVIER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-61048 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001997223 en contra del presunto infractor 
señor(a) BARAJAS MEDRANO OSCAR JAVIERidentificado con Cédula de Ciudadanía 80008022, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001997223 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
PRADA LOPEZ IVAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-57041 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011067490 en contra del presunto infractor 
señor(a) PRADA LOPEZ IVANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1010193016, como presunto 
infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio público, excepto en 
las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011067490 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CORTES HERNANDEZ SADY CHANNEL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-56908 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011163148 en contra del presunto infractor 
señor(a) CORTES HERNANDEZ SADY CHANNELidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1023864660, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011163148 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
TORRES RIOS JOSE ALEXANDER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-59557 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011085808 en contra del presunto infractor 
señor(a) TORRES RIOS JOSE ALEXANDERidentificado con Cédula de Ciudadanía 80151726, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011085808 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
VILLAMIL MEJIA ANGEL SEBASTIAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-57051 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001977146 en contra del presunto infractor 
señor(a) VILLAMIL MEJIA ANGEL SEBASTIANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1000781478, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001977146 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
JIMENEZ HERMOSA PEDRO ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-57238 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010753934 en contra del presunto infractor 
señor(a) JIMENEZ HERMOSA PEDRO ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 1010173039, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010753934 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MELENDEZ ROJAS KAREN VANESSA.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-63930 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011044007 en contra del presunto infractor 
señor(a) MELENDEZ ROJAS KAREN VANESSAidentificado con Cédula de Ciudadanía 1026301773, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011044007 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
BENAVIDES MUÑOZ JOHAN STUAR.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-66518 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011054960 en contra del presunto infractor 
señor(a) BENAVIDES MUÑOZ JOHAN STUARidentificado con Cédula de Ciudadanía 1023036900, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011054960 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
TORRES GARZON EDWIN ALEJANDRO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-63085 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011044008 en contra del presunto infractor 
señor(a) TORRES GARZON EDWIN ALEJANDROidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1026302676, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011044008 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
TOCANCIPA CORREA DIEGO FERNANDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-58774 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011017323 en contra del presunto infractor 
señor(a) TOCANCIPA CORREA DIEGO FERNANDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1032375394, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011017323 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
BELTRAN VALBUENA WILY JOHANNY.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-57847 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010836025 en contra del presunto infractor 
señor(a) BELTRAN VALBUENA WILY JOHANNYidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1031121352, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010836025 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
FONSECA MOLINA JHOAN RICARDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-56766 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001926915 en contra del presunto infractor 
señor(a) FONSECA MOLINA JHOAN RICARDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1023036607, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001926915 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MARTINEZ BAQUERO JIMMY ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-58287 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010351120 en contra del presunto infractor 
señor(a) MARTINEZ BAQUERO JIMMY ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1073682131, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010351120 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ESPITIA DUQUE PAOLA ANDREA.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-56839 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001892580 en contra del presunto infractor 
señor(a) ESPITIA DUQUE PAOLA ANDREAidentificado con Cédula de Ciudadanía 1022423420, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001892580 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
TORRES VELASQUEZ JEISON HERNAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-57324 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011151386 en contra del presunto infractor 
señor(a) TORRES VELASQUEZ JEISON HERNANidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1136886274, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011151386 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
TABARES MANIOS NICOLAS.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-57528 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001958828 en contra del presunto infractor 
señor(a) TABARES MANIOS NICOLASidentificado con Cédula de Ciudadanía 1033806195, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001958828 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

 
Edificio Liévano 
Calle 11 No. 8 -17 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
HERNANDEZ ALAPE TATIANA MARCELA.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-57440 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010838717 en contra del presunto infractor 
señor(a) HERNANDEZ ALAPE TATIANA MARCELAidentificado con Cédula de Ciudadanía 
52901042, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010838717 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
VARGAS CAICEDO CRISTIAN DUBAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-57501 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011195727 en contra del presunto infractor 
señor(a) VARGAS CAICEDO CRISTIAN DUBANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1000335132, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011195727 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

 
Edificio Liévano 
Calle 11 No. 8 -17 
Código Postal: 111711  
Tel. 3387000 - 3820660 
Información Línea 195 
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Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
LARROTTA SANCHEZ JUAN CAMILO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-57365 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010451654 en contra del presunto infractor 
señor(a) LARROTTA SANCHEZ JUAN CAMILOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1019087538, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010451654 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
AREVALO GOMEZ DIEGO ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-58756 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010797695 en contra del presunto infractor 
señor(a) AREVALO GOMEZ DIEGO ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 1000333565, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010797695 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Código Postal: 111711  
Tel. 3387000 - 3820660 
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GET-IVC-F047 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
HERNANDEZ SANCHEZ JULIETH CAROLINA.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-58228 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011195931 en contra del presunto infractor 
señor(a) HERNANDEZ SANCHEZ JULIETH CAROLINAidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1023944794, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011195931 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
SANCHEZ RAMIREZ MICHAEL SMITH.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-57493 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011195728 en contra del presunto infractor 
señor(a) SANCHEZ RAMIREZ MICHAEL SMITHidentificado con Cédula de Ciudadanía 1012395999, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011195728 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

 
Edificio Liévano 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
BAUTISTA CASTAÑEDA CRISTIAN ARTURO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-57001 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001976094 en contra del presunto infractor 
señor(a) BAUTISTA CASTAÑEDA CRISTIAN ARTUROidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1026596378, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001976094 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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RIVEROS BAQUERO EVERTH LEANDRO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-61822 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010604227 en contra del presunto infractor 
señor(a) RIVEROS BAQUERO EVERTH LEANDROidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1022438376, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010604227 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GONZALEZ ROJAS LUIS JAVIER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-60674 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011006363 en contra del presunto infractor 
señor(a) GONZALEZ ROJAS LUIS JAVIERidentificado con Cédula de Ciudadanía 1075277555, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011006363 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
VARGAS ARAUJO BRAYAN DANILO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-59985 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001985391 en contra del presunto infractor 
señor(a) VARGAS ARAUJO BRAYAN DANILOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1233488301, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001985391 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CARMELO HERNANDEZ JUAN ESTEBAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-67203 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010744645 en contra del presunto infractor 
señor(a) CARMELO HERNANDEZ JUAN ESTEBANidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1000457467, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010744645 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
HERRERA AYALA KEVIN CAMILO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-64291 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011042530 en contra del presunto infractor 
señor(a) HERRERA AYALA KEVIN CAMILOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1032482798, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011042530 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
VILLAMIL RODRIGUEZ GERMAN SANTIAGO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-64513 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011104439 en contra del presunto infractor 
señor(a) VILLAMIL RODRIGUEZ GERMAN SANTIAGOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1192765979, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011104439 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GARZON FORERO CARLOS ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-60306 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010752235 en contra del presunto infractor 
señor(a) GARZON FORERO CARLOS ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 1013673656, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010752235 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ARTEAGA CARDENAS LUIS GIUSSEPPE SALVATORE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-58456 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001922797 en contra del presunto infractor 
señor(a) ARTEAGA CARDENAS LUIS GIUSSEPPE SALVATOREidentificado con Cédula de 
Ciudadanía 1023962300, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias 
prohibidas en el espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001922797 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ANDRADE RAMIREZ OMAR FABIAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-59084 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011196009 en contra del presunto infractor 
señor(a) ANDRADE RAMIREZ OMAR FABIANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1031804735, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011196009 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
CETINA USCATEGUI OLGA OFELIA.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-58850 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010560471 en contra del presunto infractor 
señor(a) CETINA USCATEGUI OLGA OFELIAidentificado con Cédula de Ciudadanía 52114588, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010560471 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CALDERON TORRES WILLIAM.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-58025 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001965225 en contra del presunto infractor 
señor(a) CALDERON TORRES WILLIAMidentificado con Cédula de Ciudadanía 80279082, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001965225 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CRESPO ALARCON ERICK STIVEN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-58687 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010599783 en contra del presunto infractor 
señor(a) CRESPO ALARCON ERICK STIVENidentificado con Cédula de Ciudadanía 1033799585, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010599783 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GARCIA MONTOYA TOMAS.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-57641 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001904262 en contra del presunto infractor 
señor(a) GARCIA MONTOYA TOMASidentificado con Cédula de Ciudadanía 1019131532, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001904262 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CASAS AVILA DANIEL ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-57411 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010553298 en contra del presunto infractor 
señor(a) CASAS AVILA DANIEL ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 1012393243, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Obstruir por cualquier medio la ciclo ruta o carril 
exclusivo para las bicicletas., excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 144, Num. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010553298 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 144, Num. 1. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
LOPEZ OCHOA RICHARD CAMILO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-57760 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001889773 en contra del presunto infractor 
señor(a) LOPEZ OCHOA RICHARD CAMILOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1013669533, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001889773 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
RODRIGUEZ CARMONA EDIER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-57447 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001980421 en contra del presunto infractor 
señor(a) RODRIGUEZ CARMONA EDIERidentificado con Cédula de Ciudadanía 1058912428, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001980421 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
JIMENEZ RICO CRISTIAN YESID.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-57823 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011164270 en contra del presunto infractor 
señor(a) JIMENEZ RICO CRISTIAN YESIDidentificado con Cédula de Ciudadanía 1031169755, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011164270 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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ORDOÑEZ GUEVARA CARLOS ALBERTO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-61509 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011037855 en contra del presunto infractor 
señor(a) ORDOÑEZ GUEVARA CARLOS ALBERTOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1019152259, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011037855 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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SANABRIA PESCA JEFFERSON ALEXANDER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-58837 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010881314 en contra del presunto infractor 
señor(a) SANABRIA PESCA JEFFERSON ALEXANDERidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1030562148, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010881314 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-58470 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010881315 en contra del presunto infractor 
señor(a) SANABRIA PESCA JEFFERSON ALEXANDERidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1030562148, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010881315 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
OCAMPO RODRIGUEZ JORGE ALEJANDRO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-58039 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011189399 en contra del presunto infractor 
señor(a) OCAMPO RODRIGUEZ JORGE ALEJANDROidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1033794461, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011189399 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
VALENCIA AMAYA DEIVID ALEXANDER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-57786 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011164271 en contra del presunto infractor 
señor(a) VALENCIA AMAYA DEIVID ALEXANDERidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1031155184, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011164271 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
JARA JOHN EDWIN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-58707 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011020408 en contra del presunto infractor 
señor(a) JARA JOHN EDWINidentificado con Cédula de Ciudadanía 93135943, como presunto 
infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011020408 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GARZON CASALLAS ANDRES SEBASTIAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-57492 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011032451 en contra del presunto infractor 
señor(a) GARZON CASALLAS ANDRES SEBASTIANidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1022404359, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011032451 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ESQUIVEL FRANCIS HEBER ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-58462 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001877363 en contra del presunto infractor 
señor(a) ESQUIVEL FRANCIS HEBER ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 1123624225, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001877363 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
ORDOÑEZ SANCHEZ LUIS ALFONSO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-64048 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011200009 en contra del presunto infractor 
señor(a) ORDOÑEZ SANCHEZ LUIS ALFONSOidentificado con Cédula de Ciudadanía 19321889, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Ingresar y salir de las estaciones o portales por 
sitios distintos a las puertas designadas para el efecto, excepto en las actividades autorizadas 
por la autoridad competente.descrito en Art. 146, Num. 12. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011200009 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 146, Num. 12. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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ROJAS RODRIGUEZ GERMAN ALEXANDER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-60014 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001985295 en contra del presunto infractor 
señor(a) ROJAS RODRIGUEZ GERMAN ALEXANDERidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1032378694, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001985295 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
RUIZ FLOREZ JORGE ALIRIO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-64084 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010824647 en contra del presunto infractor 
señor(a) RUIZ FLOREZ JORGE ALIRIOidentificado con Cédula de Ciudadanía 2997270, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010824647 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
SANCHEZ HERNANDEZ LUIS SEBASTIAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-55705 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010612365 en contra del presunto infractor 
señor(a) SANCHEZ HERNANDEZ LUIS SEBASTIANidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1020838089, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010612365 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
POTOSI MALES EDUIN GUSTAVO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-57351 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010451859 en contra del presunto infractor 
señor(a) POTOSI MALES EDUIN GUSTAVOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1010196210, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010451859 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CARDENAS BEJARANO ANDRES FELIPE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-60348 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010751980 en contra del presunto infractor 
señor(a) CARDENAS BEJARANO ANDRES FELIPEidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1233899453, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010751980 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
VALBUENA ALARCON JUAN ESTEBAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-62116 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011036815 en contra del presunto infractor 
señor(a) VALBUENA ALARCON JUAN ESTEBANidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1010017412, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011036815 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GARCIA RAMOS JUAN CAMILO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-58262 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010790035 en contra del presunto infractor 
señor(a) GARCIA RAMOS JUAN CAMILOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1000571784, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010790035 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
PAEZ PEREZ CARLOS ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-57844 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001905741 en contra del presunto infractor 
señor(a) PAEZ PEREZ CARLOS ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 1104707609, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001905741 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
PEDRAZA SAAVEDRA JAIME ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-60338 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010751981 en contra del presunto infractor 
señor(a) PEDRAZA SAAVEDRA JAIME ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1020817916, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010751981 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GRAJALES ROJAS JAMES LEONARDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-58101 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011162375 en contra del presunto infractor 
señor(a) GRAJALES ROJAS JAMES LEONARDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1013674300, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011162375 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
VARGAS FAJARDO DAVID GUILLERMO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-58272 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010790036 en contra del presunto infractor 
señor(a) VARGAS FAJARDO DAVID GUILLERMOidentificado con Cédula de Ciudadanía 80073534, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010790036 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
SOLER ENCISO DIEGO FERNANDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-58503 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001922799 en contra del presunto infractor 
señor(a) SOLER ENCISO DIEGO FERNANDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1016024947, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001922799 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
SOLER ENCISO DIEGO FERNANDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-58527 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001922800 en contra del presunto infractor 
señor(a) SOLER ENCISO DIEGO FERNANDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1016024947, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001922800 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
OBANDO CEPEDA LAURA TATIANA.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-61589 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011037856 en contra del presunto infractor 
señor(a) OBANDO CEPEDA LAURA TATIANAidentificado con Cédula de Ciudadanía 1020827207, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011037856 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ORTIZ VANEGAS EISON GERMAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-57982 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011189428 en contra del presunto infractor 
señor(a) ORTIZ VANEGAS EISON GERMANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1110462420, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011189428 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
SALAS BORJA WILLINTON NESTOR.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-57481 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011068174 en contra del presunto infractor 
señor(a) SALAS BORJA WILLINTON NESTORidentificado con Cédula de Ciudadanía 8783161, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011068174 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CARNAVAL JARAMILLO GUSTAVO ANTONIO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-58949 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010343772 en contra del presunto infractor 
señor(a) CARNAVAL JARAMILLO GUSTAVO ANTONIOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1032492121, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010343772 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
DIAZ JULIO JESUS ALBERTO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-58139 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010745929 en contra del presunto infractor 
señor(a) DIAZ JULIO JESUS ALBERTOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1063301640, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010745929 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
LLOREDA PINILLA ARISMENDI.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-61398 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010862649 en contra del presunto infractor 
señor(a) LLOREDA PINILLA ARISMENDIidentificado con Cédula de Ciudadanía 1004521216, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010862649 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
PINEDA BOSA KEVIN NIXON.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-62126 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011036816 en contra del presunto infractor 
señor(a) PINEDA BOSA KEVIN NIXONidentificado con Cédula de Ciudadanía 1032458681, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011036816 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GARCIA DELGADO DANIEL ENRIQUE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-57462 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011071958 en contra del presunto infractor 
señor(a) GARCIA DELGADO DANIEL ENRIQUEidentificado con Cédula de Ciudadanía 1106900525, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011071958 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CHAPARRO DIAZ ARSENIO FELIPE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-57976 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001904263 en contra del presunto infractor 
señor(a) CHAPARRO DIAZ ARSENIO FELIPEidentificado con Cédula de Ciudadanía 1026588016, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001904263 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CONDE PERILLA SEBASTIAN STIVEN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-58754 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010450702 en contra del presunto infractor 
señor(a) CONDE PERILLA SEBASTIAN STIVENidentificado con Cédula de Ciudadanía 1020816551, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010450702 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
PIRATOVA FLOREZ JOHAN FELIPE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-59277 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011196572 en contra del presunto infractor 
señor(a) PIRATOVA FLOREZ JOHAN FELIPEidentificado con Cédula de Ciudadanía 1000322970, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011196572 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
RENDON ROBLEDO KELLY YULIANA.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-58308 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001889292 en contra del presunto infractor 
señor(a) RENDON ROBLEDO KELLY YULIANAidentificado con Cédula de Ciudadanía 1026565426, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001889292 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
RODRIGUEZ RIOS JUAN CARLOS.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-58461 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001953531 en contra del presunto infractor 
señor(a) RODRIGUEZ RIOS JUAN CARLOSidentificado con Cédula de Ciudadanía 1014300711, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001953531 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
SAENZ TRIANA JULIO ARMANDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-57467 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001981247 en contra del presunto infractor 
señor(a) SAENZ TRIANA JULIO ARMANDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1108452335, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001981247 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
RODRIGUEZ VELASQUEZ SERGIO STEEV.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-67346 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011106505 en contra del presunto infractor 
señor(a) RODRIGUEZ VELASQUEZ SERGIO STEEVidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1015442550, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar armas neumáticas, de aire, 
de fogueo, de letalidad reducida o sprays, rociadores, aspersores o aerosoles de pimienta o 
cualquier elemento que se asimile a armas de fuego, en lugares abiertos al público donde se 
desarrollen aglomeraciones de personas o en aquellos donde se consuman bebidas 
embriagantes, o se advierta su utilización irregular, o se incurra en un comportamiento contrario 
a la convivencia., excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 27, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011106505 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
ZAMUDIO PANTOJA LEONARDO ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-60472 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011044010 en contra del presunto infractor 
señor(a) ZAMUDIO PANTOJA LEONARDO ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1018447787, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011044010 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
SUAREZ MELENJE HERMES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-60710 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001990523 en contra del presunto infractor 
señor(a) SUAREZ MELENJE HERMESidentificado con Cédula de Ciudadanía 1060991199, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001990523 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
GONZALEZ OSORIO DAVID ESTEBAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-57999 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001890406 en contra del presunto infractor 
señor(a) GONZALEZ OSORIO DAVID ESTEBANidentificado con Cédula de Ciudadanía 70909377, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001890406 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
MILLAN VARGAS JHORK JORDAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-57550 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011164666 en contra del presunto infractor 
señor(a) MILLAN VARGAS JHORK JORDANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1023967653, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011164666 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

 
Edificio Liévano 
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Código Postal: 111711  
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GET-IVC-F047 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
VARGAS VIA JERSSON JAVIER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-57725 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011164572 en contra del presunto infractor 
señor(a) VARGAS VIA JERSSON JAVIERidentificado con Cédula de Ciudadanía 1001273734, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011164572 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
BELTRAN WILLIAN DARIO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-60988 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011098002 en contra del presunto infractor 
señor(a) BELTRAN WILLIAN DARIOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1017123037, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011098002 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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BERMUDEZ BERNAL DUVAN ALEJANDRO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-58890 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011020011 en contra del presunto infractor 
señor(a) BERMUDEZ BERNAL DUVAN ALEJANDROidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1015461176, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011020011 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
COLMENARES ARIZA DUVAN FELIPE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-67419 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010503748 en contra del presunto infractor 
señor(a) COLMENARES ARIZA DUVAN FELIPEidentificado con Cédula de Ciudadanía 1013658914, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010503748 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
LEIVA NUÑEZ RAUL ANTONIO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-57642 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011028056 en contra del presunto infractor 
señor(a) LEIVA NUÑEZ RAUL ANTONIOidentificado con Cédula de Ciudadanía 80205516, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011028056 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
RODRIGUEZ AMADO YURI LILIANA.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-58242 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001877009 en contra del presunto infractor 
señor(a) RODRIGUEZ AMADO YURI LILIANAidentificado con Cédula de Ciudadanía 52822800, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001877009 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MARTINEZ MENDOZA LUIS FERNANDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-62049 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011101764 en contra del presunto infractor 
señor(a) MARTINEZ MENDOZA LUIS FERNANDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1001379849, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011101764 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
NIETO CAPERA RICARDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-61941 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010865128 en contra del presunto infractor 
señor(a) NIETO CAPERA RICARDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1109383525, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010865128 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
NIETO CAPERA RICARDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-61958 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010865129 en contra del presunto infractor 
señor(a) NIETO CAPERA RICARDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1109383525, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010865129 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
PINEDA GAMEZ NICOLAS.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-58929 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011199515 en contra del presunto infractor 
señor(a) PINEDA GAMEZ NICOLASidentificado con Cédula de Ciudadanía 1016080289, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011199515 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
LOTE PIÑEROS FERNEY ALEXANDER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-65049 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010823888 en contra del presunto infractor 
señor(a) LOTE PIÑEROS FERNEY ALEXANDERidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1010182604, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010823888 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
PARRA OSORIO MANUEL ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-63234 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001989385 en contra del presunto infractor 
señor(a) PARRA OSORIO MANUEL ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 1030665480, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001989385 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
RIVAS LEON HADEZ JULIAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-59382 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010634595 en contra del presunto infractor 
señor(a) RIVAS LEON HADEZ JULIANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1030591805, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010634595 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GONZALEZ PISCO REYNALDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-64948 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011185526 en contra del presunto infractor 
señor(a) GONZALEZ PISCO REYNALDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1033786546, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011185526 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
NIÑO FARIAS DIEGO ALEJANDRO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-58528 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001905745 en contra del presunto infractor 
señor(a) NIÑO FARIAS DIEGO ALEJANDROidentificado con Cédula de Ciudadanía 1016102830, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001905745 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MORA VEGA WILMAN EMILIO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-63822 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010553174 en contra del presunto infractor 
señor(a) MORA VEGA WILMAN EMILIOidentificado con Cédula de Ciudadanía 80809263, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Obstruir por cualquier medio la ciclo ruta o carril 
exclusivo para las bicicletas., excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 144, Num. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010553174 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 144, Num. 1. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
FUENTES DIAZ JUAN PABLO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-58553 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001905746 en contra del presunto infractor 
señor(a) FUENTES DIAZ JUAN PABLOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1016112928, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001905746 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ORTIZ USECHE JHON FREDDY.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-61294 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010556987 en contra del presunto infractor 
señor(a) ORTIZ USECHE JHON FREDDYidentificado con Cédula de Ciudadanía 1000321647, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Obstruir por cualquier medio la ciclo ruta o carril 
exclusivo para las bicicletas., excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 144, Num. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010556987 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 144, Num. 1. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
SOTO GONZALEZ JOSE ALEXANDER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-59467 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011164275 en contra del presunto infractor 
señor(a) SOTO GONZALEZ JOSE ALEXANDERidentificado con Cédula de Ciudadanía 1033764677, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011164275 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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MARTIN ROJAS WILLIAM ADRIAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-59739 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001926512 en contra del presunto infractor 
señor(a) MARTIN ROJAS WILLIAM ADRIANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1233495438, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001926512 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ANGEL CUARTAS LUIS SEBASTIAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-58574 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010790037 en contra del presunto infractor 
señor(a) ANGEL CUARTAS LUIS SEBASTIANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1020793906, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010790037 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MENESES SANABRIA CARLOS ORLANDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-64471 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011191901 en contra del presunto infractor 
señor(a) MENESES SANABRIA CARLOS ORLANDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1024605438, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011191901 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
HERNANDEZ MARULANDA JHON JAVIER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-58875 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001922809 en contra del presunto infractor 
señor(a) HERNANDEZ MARULANDA JHON JAVIERidentificado con Cédula de Ciudadanía 
80737017, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001922809 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
TIMOTE VAQUIRO JUAN SEBASTIAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-58341 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010850207 en contra del presunto infractor 
señor(a) TIMOTE VAQUIRO JUAN SEBASTIANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1018488935, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010850207 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CASTELLANOS SUAREZ IVAN ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-59605 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001893182 en contra del presunto infractor 
señor(a) CASTELLANOS SUAREZ IVAN ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1033807344, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001893182 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MEZA VILLOTA CAMPO JESUS.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-58899 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001922810 en contra del presunto infractor 
señor(a) MEZA VILLOTA CAMPO JESUSidentificado con Cédula de Ciudadanía 80372573, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001922810 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GUERRERO ZAMORA ANDRES FELIPE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-59625 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001893183 en contra del presunto infractor 
señor(a) GUERRERO ZAMORA ANDRES FELIPEidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1010225046, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001893183 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
OSPINA SALAZAR SNEYDER SEBASTIAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-59650 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001893184 en contra del presunto infractor 
señor(a) OSPINA SALAZAR SNEYDER SEBASTIANidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1073716281, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001893184 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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ZEA GUAQUETA BRYAN ALESSANDRO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-58546 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010615081 en contra del presunto infractor 
señor(a) ZEA GUAQUETA BRYAN ALESSANDROidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1033763628, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010615081 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
PADILLA PIÑEROS MAICOL EDUARDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-60079 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001878708 en contra del presunto infractor 
señor(a) PADILLA PIÑEROS MAICOL EDUARDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1016061891, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001878708 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GUERRA ANGARITA CRISTOFER DAMIAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-58216 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010839028 en contra del presunto infractor 
señor(a) GUERRA ANGARITA CRISTOFER DAMIANidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1013690768, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010839028 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GARZON PINZON JOVANY ALFONSO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-58724 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011067170 en contra del presunto infractor 
señor(a) GARZON PINZON JOVANY ALFONSOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1136034026, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011067170 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
HUERFANO CLAVIJO LAURA DANIELA.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-58840 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001922811 en contra del presunto infractor 
señor(a) HUERFANO CLAVIJO LAURA DANIELAidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1026595536, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar armas neumáticas, de aire, 
de fogueo, de letalidad reducida o sprays, rociadores, aspersores o aerosoles de pimienta o 
cualquier elemento que se asimile a armas de fuego, en lugares abiertos al público donde se 
desarrollen aglomeraciones de personas o en aquellos donde se consuman bebidas 
embriagantes, o se advierta su utilización irregular, o se incurra en un comportamiento contrario 
a la convivencia., excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 27, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001922811 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CANO GUERRA JHONY ALBERTO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-58239 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010839029 en contra del presunto infractor 
señor(a) CANO GUERRA JHONY ALBERTOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1031163783, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010839029 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
PEPINOSA ROSAS RONALD ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-58538 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010699939 en contra del presunto infractor 
señor(a) PEPINOSA ROSAS RONALD ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 80033746, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010699939 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
OSORIO ROJAS STEVEN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-58767 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001904267 en contra del presunto infractor 
señor(a) OSORIO ROJAS STEVENidentificado con Cédula de Ciudadanía 1007101732, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001904267 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
AMAYA CARMONA JUAN DAVID.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-58817 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001904268 en contra del presunto infractor 
señor(a) AMAYA CARMONA JUAN DAVIDidentificado con Cédula de Ciudadanía 1030668824, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001904268 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
GROSSO CUELLAR DANIEL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-63841 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011041390 en contra del presunto infractor 
señor(a) GROSSO CUELLAR DANIELidentificado con Cédula de Ciudadanía 1018503967, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011041390 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
MORA VARGAS ERLY OSWALDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-58536 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001967294 en contra del presunto infractor 
señor(a) MORA VARGAS ERLY OSWALDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 79660092, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001967294 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
URUEÑA CASTELLANOS LUIS FELIPE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-58681 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001978420 en contra del presunto infractor 
señor(a) URUEÑA CASTELLANOS LUIS FELIPEidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1022371360, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001978420 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
RAMIREZ ROMERO JORGE ARMANDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-64659 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011041447 en contra del presunto infractor 
señor(a) RAMIREZ ROMERO JORGE ARMANDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1070020540, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011041447 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
RODRIGUEZ SANTOS ANDREY FELIPE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-61924 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011009542 en contra del presunto infractor 
señor(a) RODRIGUEZ SANTOS ANDREY FELIPEidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1022415948, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011009542 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
BERNAL DIAZ JOSE FRANCISCO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-60053 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010513445 en contra del presunto infractor 
señor(a) BERNAL DIAZ JOSE FRANCISCOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1022388623, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010513445 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
FERNANDEZ RAMIREZ DANY.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-58864 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001904269 en contra del presunto infractor 
señor(a) FERNANDEZ RAMIREZ DANYidentificado con Cédula de Ciudadanía 1020817195, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001904269 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
CASTAÑEDA TRIANA BRAYAN CAMILO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-58917 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001904270 en contra del presunto infractor 
señor(a) CASTAÑEDA TRIANA BRAYAN CAMILOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1019102028, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001904270 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
VALERO AYALA YESID ESTEBAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-59025 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001889223 en contra del presunto infractor 
señor(a) VALERO AYALA YESID ESTEBANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1233503239, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001889223 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
QUINTANA CASTRO JOHN EDISON.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-63237 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001996950 en contra del presunto infractor 
señor(a) QUINTANA CASTRO JOHN EDISONidentificado con Cédula de Ciudadanía 1030613887, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001996950 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MORA SALAS JEFFERSON JOSE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-68813 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011055803 en contra del presunto infractor 
señor(a) MORA SALAS JEFFERSON JOSEidentificado con Cédula de Ciudadanía 1023959067, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011055803 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
PARRA VALERO MARIA FERNANDA.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-58977 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001904271 en contra del presunto infractor 
señor(a) PARRA VALERO MARIA FERNANDAidentificado con Cédula de Ciudadanía 1018480004, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001904271 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
BUITRAGO PADILLA JHON JEIDER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-60175 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011191701 en contra del presunto infractor 
señor(a) BUITRAGO PADILLA JHON JEIDERidentificado con Cédula de Ciudadanía 1012464775, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011191701 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
FLOREZ MORENO IVAN ANDREY.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-64148 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011042529 en contra del presunto infractor 
señor(a) FLOREZ MORENO IVAN ANDREYidentificado con Cédula de Ciudadanía 1023035061, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011042529 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CAICEDO ANDRADE JUAN SALVADOR.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-62128 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010749113 en contra del presunto infractor 
señor(a) CAICEDO ANDRADE JUAN SALVADORidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1193217774, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010749113 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
PACHECO SUAREZ ADRIANO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-60332 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010811061 en contra del presunto infractor 
señor(a) PACHECO SUAREZ ADRIANOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1056709998, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010811061 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
BALLEN GARCIA SEBASTIAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-60324 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010788279 en contra del presunto infractor 
señor(a) BALLEN GARCIA SEBASTIANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1233493389, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010788279 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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OBANDO JIMENEZ SERGIO YOHAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-60956 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011196518 en contra del presunto infractor 
señor(a) OBANDO JIMENEZ SERGIO YOHANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1010205720, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011196518 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MONROY MARTINEZ JAVIER ENRIQUE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-59385 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001999230 en contra del presunto infractor 
señor(a) MONROY MARTINEZ JAVIER ENRIQUEidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1030536497, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001999230 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
RAMIREZ ORDOÑEZ FABIO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-59142 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010430592 en contra del presunto infractor 
señor(a) RAMIREZ ORDOÑEZ FABIOidentificado con Cédula de Ciudadanía 80212792, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Comprar, alquilar o usar equipo terminal móvil con 
reporte de hurto y/o extravío en la base de datos negativa de que trata el artículo 106 de la Ley 
1453 de 2011 o equipo terminal móvil cuyo número de identificación físico o electrónico haya sido 
reprogramado, remarcado, modificado o suprimido, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 95, Num. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010430592 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 95, Num. 1. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MANOSALVA ROJAS EDWIN ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-60870 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001968410 en contra del presunto infractor 
señor(a) MANOSALVA ROJAS EDWIN ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1015441947, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001968410 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CASTILLO SANCHEZ BRYAN CAMILO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-59903 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001922814 en contra del presunto infractor 
señor(a) CASTILLO SANCHEZ BRYAN CAMILOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1074558753, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001922814 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
PULIDO CUADRADO JEISON EMMANUEL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-65098 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011044362 en contra del presunto infractor 
señor(a) PULIDO CUADRADO JEISON EMMANUELidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1010044731, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011044362 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CASTILLO SANCHEZ BRYAN CAMILO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-59940 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001922815 en contra del presunto infractor 
señor(a) CASTILLO SANCHEZ BRYAN CAMILOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1074558753, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001922815 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
BASTIDAS FERNANDEZ DANIEL STIVEN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-69087 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011105155 en contra del presunto infractor 
señor(a) BASTIDAS FERNANDEZ DANIEL STIVENidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1000587922, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011105155 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
MONTENEGRO ROJAS ANGGIE CAROLINA.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-58852 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010809684 en contra del presunto infractor 
señor(a) MONTENEGRO ROJAS ANGGIE CAROLINAidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1007862721, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010809684 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
RAMOS NINI JOHANNA.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-65115 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011044363 en contra del presunto infractor 
señor(a) RAMOS NINI JOHANNAidentificado con Cédula de Ciudadanía 52885847, como presunto 
infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio público, excepto en 
las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011044363 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
AMADO PARRA SANTIAGO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-60343 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010811557 en contra del presunto infractor 
señor(a) AMADO PARRA SANTIAGOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1001217076, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010811557 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MEDINA RUBIANO NORMA CONSTANZA.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-60220 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001890167 en contra del presunto infractor 
señor(a) MEDINA RUBIANO NORMA CONSTANZAidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1023917179, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar armas neumáticas, de aire, 
de fogueo, de letalidad reducida o sprays, rociadores, aspersores o aerosoles de pimienta o 
cualquier elemento que se asimile a armas de fuego, en lugares abiertos al público donde se 
desarrollen aglomeraciones de personas o en aquellos donde se consuman bebidas 
embriagantes, o se advierta su utilización irregular, o se incurra en un comportamiento contrario 
a la convivencia., excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 27, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001890167 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
HERRERA FAJARDO YEISSON LEANDRO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-59484 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010630502 en contra del presunto infractor 
señor(a) HERRERA FAJARDO YEISSON LEANDROidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1012429839, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010630502 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
VIDAL ANGEL RAFAEL ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-63112 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011008880 en contra del presunto infractor 
señor(a) VIDAL ANGEL RAFAEL ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 80007859, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011008880 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GONZALEZ REYES CARLOS ALBERTO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-59958 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001923205 en contra del presunto infractor 
señor(a) GONZALEZ REYES CARLOS ALBERTOidentificado con Cédula de Ciudadanía 79859973, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001923205 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ROMERO HERRERA JAVIER MAURICIO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-68773 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010872230 en contra del presunto infractor 
señor(a) ROMERO HERRERA JAVIER MAURICIOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1019108885, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010872230 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
TRILLEROS BOHORQUEZ OSER DANILSON.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-59304 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011073002 en contra del presunto infractor 
señor(a) TRILLEROS BOHORQUEZ OSER DANILSONidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1110469021, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011073002 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
BONILLA TRUJILLO JHANKARLOS.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-64718 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011044073 en contra del presunto infractor 
señor(a) BONILLA TRUJILLO JHANKARLOSidentificado con Cédula de Ciudadanía 1233696413, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Escribir o fijar en lugar público o abierto al público, 
postes, fachadas, antejardines, muros, paredes, elementos físicos naturales, tales como piedras 
y troncos de árbol, de propiedades públicas o privadas, leyendas, dibujos, grafitis, sin el debido 
permiso, cuando éste se requiera o incumpliendo la normatividad vigente, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, Num. 9. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011044073 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 9. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ORTIZ SILVA JULIAN EDUARDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-62036 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010630652 en contra del presunto infractor 
señor(a) ORTIZ SILVA JULIAN EDUARDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1014296080, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010630652 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
DUCUARA SUAREZ MARIA ALEXANDRA.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-59714 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010798935 en contra del presunto infractor 
señor(a) DUCUARA SUAREZ MARIA ALEXANDRAidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1233499101, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010798935 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ORDUÑA BONILLA FABIAN ARMANDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-60666 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011033253 en contra del presunto infractor 
señor(a) ORDUÑA BONILLA FABIAN ARMANDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1014309606, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011033253 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
PEREZ OSORIO JHOAN SEBASTIAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-62065 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010715779 en contra del presunto infractor 
señor(a) PEREZ OSORIO JHOAN SEBASTIANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1014284205, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010715779 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
MONGUI CRUZ OSCAR JAVIER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-68708 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010742530 en contra del presunto infractor 
señor(a) MONGUI CRUZ OSCAR JAVIERidentificado con Cédula de Ciudadanía 1049643825, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010742530 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
BERMUDEZ VAQUIRO DILMAR STITH.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-59324 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010847076 en contra del presunto infractor 
señor(a) BERMUDEZ VAQUIRO DILMAR STITHidentificado con Cédula de Ciudadanía 1144081664, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010847076 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
LEON DUARTE SANTIAGO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-59473 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001905561 en contra del presunto infractor 
señor(a) LEON DUARTE SANTIAGOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1007648555, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001905561 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
BERMUDEZ LOPEZ ANDERSON.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-61258 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001992807 en contra del presunto infractor 
señor(a) BERMUDEZ LOPEZ ANDERSONidentificado con Cédula de Ciudadanía 1030583755, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001992807 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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AGUIRRE LUIS ALFONSO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-61161 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010840458 en contra del presunto infractor 
señor(a) AGUIRRE LUIS ALFONSOidentificado con Cédula de Ciudadanía 79383718, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010840458 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
PULIDO VERA EDISON FERNEY.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-61254 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001992805 en contra del presunto infractor 
señor(a) PULIDO VERA EDISON FERNEYidentificado con Cédula de Ciudadanía 1030626568, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001992805 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GAMEZ FINO CARLOS ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-59336 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011068368 en contra del presunto infractor 
señor(a) GAMEZ FINO CARLOS ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 1012439040, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011068368 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CORREA AGUILAR JOSE ALFREDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-60701 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010552965 en contra del presunto infractor 
señor(a) CORREA AGUILAR JOSE ALFREDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1018466537, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Obstruir por cualquier medio la ciclo ruta o carril 
exclusivo para las bicicletas., excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 144, Num. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010552965 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 144, Num. 1. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GUEVARA ROA DAVINSON JOSUE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-59838 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010745688 en contra del presunto infractor 
señor(a) GUEVARA ROA DAVINSON JOSUEidentificado con Cédula de Ciudadanía 1034314683, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010745688 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
QUINTANA JOSE FERNEY.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-60163 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001954196 en contra del presunto infractor 
señor(a) QUINTANA JOSE FERNEYidentificado con Cédula de Ciudadanía 1014178071, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001954196 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
SOTELO ORTIZ WILMAR HAPPY.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-64891 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011122524 en contra del presunto infractor 
señor(a) SOTELO ORTIZ WILMAR HAPPYidentificado con Cédula de Ciudadanía 1110452167, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011122524 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
LOPEZ ROSARIO DIEGO FELIPE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-59663 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010882301 en contra del presunto infractor 
señor(a) LOPEZ ROSARIO DIEGO FELIPEidentificado con Cédula de Ciudadanía 1073510410, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010882301 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ARENGAS MOJICA BRAYAN ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-60507 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011037860 en contra del presunto infractor 
señor(a) ARENGAS MOJICA BRAYAN ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1016102995, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011037860 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
MUÑOZ DAZA ALVARO FELIPE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-60680 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011032058 en contra del presunto infractor 
señor(a) MUÑOZ DAZA ALVARO FELIPEidentificado con Cédula de Ciudadanía 1018427780, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio público, 
excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011032058 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
RODRIGUEZ JOYA HUGO ALEJANDRO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-60725 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010450703 en contra del presunto infractor 
señor(a) RODRIGUEZ JOYA HUGO ALEJANDROidentificado con Cédula de Ciudadanía 79946127, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Obstruir por cualquier medio la ciclo ruta o carril 
exclusivo para las bicicletas., excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 144, Num. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010450703 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 144, Num. 1. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
AVILA SANCHEZ LAURA KATHERIN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-59910 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011122219 en contra del presunto infractor 
señor(a) AVILA SANCHEZ LAURA KATHERINidentificado con Cédula de Ciudadanía 1026597684, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011122219 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
PEREZ CHITIVA SANTOS ALBERTO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-60713 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010552966 en contra del presunto infractor 
señor(a) PEREZ CHITIVA SANTOS ALBERTOidentificado con Cédula de Ciudadanía 3065647, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Obstruir por cualquier medio la ciclo ruta o carril 
exclusivo para las bicicletas., excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 144, Num. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010552966 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 144, Num. 1. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
GALLEGO CASTILLO JEISSON ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-65803 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011044076 en contra del presunto infractor 
señor(a) GALLEGO CASTILLO JEISSON ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 
80214552, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011044076 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
RODRIGUEZ VIRGUEZ GIOVANNY ERNESTO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-59505 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010342985 en contra del presunto infractor 
señor(a) RODRIGUEZ VIRGUEZ GIOVANNY ERNESTOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1010228419, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010342985 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
OTALORA SANCHEZ GERSON.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-68490 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010836622 en contra del presunto infractor 
señor(a) OTALORA SANCHEZ GERSONidentificado con Cédula de Ciudadanía 80125356, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio público, 
excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010836622 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
PEÑA OJEDA DIEGO ALEXANDER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-60741 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010811812 en contra del presunto infractor 
señor(a) PEÑA OJEDA DIEGO ALEXANDERidentificado con Cédula de Ciudadanía 1020794316, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010811812 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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CABANZO CALDERON IOVANNY.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-59130 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010553350 en contra del presunto infractor 
señor(a) CABANZO CALDERON IOVANNYidentificado con Cédula de Ciudadanía 17282296, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Obstruir por cualquier medio la ciclo ruta o carril 
exclusivo para las bicicletas., excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 144, Num. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010553350 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 144, Num. 1. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MARTINEZ GUEVARA JOHAN ALBERTO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-59972 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010811169 en contra del presunto infractor 
señor(a) MARTINEZ GUEVARA JOHAN ALBERTOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1003633985, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010811169 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
BELTRAN MARTINEZ DIEGO ALEJANDRO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-59924 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010811170 en contra del presunto infractor 
señor(a) BELTRAN MARTINEZ DIEGO ALEJANDROidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1030625774, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010811170 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GOMEZ CASTAÑEDA MANUEL ANTONIO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-61262 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001991573 en contra del presunto infractor 
señor(a) GOMEZ CASTAÑEDA MANUEL ANTONIOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
80200841, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001991573 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
LOZANO REYES ANDRES CAMILO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-59266 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001977026 en contra del presunto infractor 
señor(a) LOZANO REYES ANDRES CAMILOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1007650437, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001977026 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
VILLALBA HERNANDEZ JESUS DAVID.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-59955 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010749063 en contra del presunto infractor 
señor(a) VILLALBA HERNANDEZ JESUS DAVIDidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1033737814, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010749063 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CASTAÑO GARCIA NICOLAS STEEVEN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-61891 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011101869 en contra del presunto infractor 
señor(a) CASTAÑO GARCIA NICOLAS STEEVENidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1010242045, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011101869 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
YARA DUCUARA GENNIS.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-60033 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001922816 en contra del presunto infractor 
señor(a) YARA DUCUARA GENNISidentificado con Cédula de Ciudadanía 1109490385, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001922816 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
RODRIGUEZ AGUDELO JOHN JAIRO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-61263 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011004079 en contra del presunto infractor 
señor(a) RODRIGUEZ AGUDELO JOHN JAIROidentificado con Cédula de Ciudadanía 1030573432, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011004079 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
COLLAZOS ACHE BAIRON YESID.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-59347 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011073503 en contra del presunto infractor 
señor(a) COLLAZOS ACHE BAIRON YESIDidentificado con Cédula de Ciudadanía 1007363763, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011073503 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GUEVARA PENAGOS MIGUEL ANGEL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-59267 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011073452 en contra del presunto infractor 
señor(a) GUEVARA PENAGOS MIGUEL ANGELidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1012443235, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011073452 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
PABON RINCON DIDIER CAMILO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-61249 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001985740 en contra del presunto infractor 
señor(a) PABON RINCON DIDIER CAMILOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1030690192, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001985740 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
LOPEZ SALCEDO NICOLAS.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-59662 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001905242 en contra del presunto infractor 
señor(a) LOPEZ SALCEDO NICOLASidentificado con Cédula de Ciudadanía 1068977235, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001905242 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ACOSTA PICO JUAN CAMILO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-62191 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010623494 en contra del presunto infractor 
señor(a) ACOSTA PICO JUAN CAMILOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1233507254, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010623494 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
IBAÑEZ GARCIA PABLO ALEJANDRO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-62211 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010623495 en contra del presunto infractor 
señor(a) IBAÑEZ GARCIA PABLO ALEJANDROidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1022399545, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010623495 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
PEÑA FELICIANO KIMBERLY STEFANY.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-61876 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011098051 en contra del presunto infractor 
señor(a) PEÑA FELICIANO KIMBERLY STEFANYidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1014234116, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011098051 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
PULIDO LUNA JHON FREDY.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-59789 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010745930 en contra del presunto infractor 
señor(a) PULIDO LUNA JHON FREDYidentificado con Cédula de Ciudadanía 1110601707, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010745930 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
SANCHEZ LOPEZ DARWING YOVANNY.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-61247 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011088001 en contra del presunto infractor 
señor(a) SANCHEZ LOPEZ DARWING YOVANNYidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1016086761, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011088001 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
AHUMADA HERNANDEZ CRISTIAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-63244 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001996883 en contra del presunto infractor 
señor(a) AHUMADA HERNANDEZ CRISTIANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1019134043, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001996883 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
QUICENO VILLAMIZAR ANDERSON YAHIR.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-59332 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011073004 en contra del presunto infractor 
señor(a) QUICENO VILLAMIZAR ANDERSON YAHIRidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1232889677, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011073004 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
PERILLA RODRIGUEZ BRAYAN STIVEN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-59524 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010746421 en contra del presunto infractor 
señor(a) PERILLA RODRIGUEZ BRAYAN STIVENidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1014299603, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010746421 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
BEDOYA RAMOS SEBASTIAN DAVID.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-59342 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011068725 en contra del presunto infractor 
señor(a) BEDOYA RAMOS SEBASTIAN DAVIDidentificado con Cédula de Ciudadanía 1233501019, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011068725 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
BERJAN JIMENEZ ROBINSON YESID.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-69001 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011105158 en contra del presunto infractor 
señor(a) BERJAN JIMENEZ ROBINSON YESIDidentificado con Cédula de Ciudadanía 1019082831, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011105158 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
PRIETO ROJAS WILLIAM.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-61381 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001983199 en contra del presunto infractor 
señor(a) PRIETO ROJAS WILLIAMidentificado con Cédula de Ciudadanía 79621091, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001983199 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
AVENDAÑO FREDY YHOVANNY.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-61385 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001983200 en contra del presunto infractor 
señor(a) AVENDAÑO FREDY YHOVANNYidentificado con Cédula de Ciudadanía 80006250, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001983200 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
PEÑUELA CULMA DIEGO RICARDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-60048 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001876316 en contra del presunto infractor 
señor(a) PEÑUELA CULMA DIEGO RICARDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1033733963, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001876316 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
SALAMANCA GUERRERO NELSON CAMILO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-59390 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010839283 en contra del presunto infractor 
señor(a) SALAMANCA GUERRERO NELSON CAMILOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1033793561, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010839283 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CALDERON CEPEDA ESTEBAN DAVID.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-59803 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001893560 en contra del presunto infractor 
señor(a) CALDERON CEPEDA ESTEBAN DAVIDidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1026563190, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001893560 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
RAMIREZ CASTILLO SERGIO DAVID.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-61223 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011085602 en contra del presunto infractor 
señor(a) RAMIREZ CASTILLO SERGIO DAVIDidentificado con Cédula de Ciudadanía 1030589535, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Escribir o fijar en lugar público o abierto al público, 
postes, fachadas, antejardines, muros, paredes, elementos físicos naturales, tales como piedras 
y troncos de árbol, de propiedades públicas o privadas, leyendas, dibujos, grafitis, sin el debido 
permiso, cuando éste se requiera o incumpliendo la normatividad vigente, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, Num. 9. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011085602 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 9. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CHACON QUEVEDO JAVIER EDUARDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-61224 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011085603 en contra del presunto infractor 
señor(a) CHACON QUEVEDO JAVIER EDUARDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1030560295, como presunto infractor del  Comportamiento  Escribir o fijar en lugar público o 
abierto al público, postes, fachadas, antejardines, muros, paredes, elementos físicos naturales, 
tales como piedras y troncos de árbol, de propiedades públicas o privadas, leyendas, dibujos, 
grafitis, sin el debido permiso, cuando éste se requiera o incumpliendo la normatividad vigente, 
excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, Num. 9. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011085603 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 9. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
BUSTOS BERMUDEZ CRISTIAN DAVID.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-60979 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001875773 en contra del presunto infractor 
señor(a) BUSTOS BERMUDEZ CRISTIAN DAVIDidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1001197659, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001875773 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
NDU HOLGUIN ARTHUR ADINDU.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-61450 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001875550 en contra del presunto infractor 
señor(a) NDU HOLGUIN ARTHUR ADINDUidentificado con Cédula de Ciudadanía 1010000328, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001875550 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
RODRIGUEZ GALLARDO DAVID AUGUSTO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-61973 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010880677 en contra del presunto infractor 
señor(a) RODRIGUEZ GALLARDO DAVID AUGUSTOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1032482782, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010880677 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
DAZA OLMOS BRAYAN STIKEEN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-60123 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011162380 en contra del presunto infractor 
señor(a) DAZA OLMOS BRAYAN STIKEENidentificado con Cédula de Ciudadanía 1031163436, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011162380 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
SORA CASTRO SEBASTIAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-60105 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011162381 en contra del presunto infractor 
señor(a) SORA CASTRO SEBASTIANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1010007092, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011162381 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GUTIERREZ ESCOBAR DANIEL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-62074 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011036762 en contra del presunto infractor 
señor(a) GUTIERREZ ESCOBAR DANIELidentificado con Cédula de Ciudadanía 1022375786, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011036762 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
RINCON SALAZAR JORGE ENRIQUE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-62055 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011036763 en contra del presunto infractor 
señor(a) RINCON SALAZAR JORGE ENRIQUEidentificado con Cédula de Ciudadanía 80218978, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011036763 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CARRANZA PEÑA JHON ALEXANDER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-62017 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011036764 en contra del presunto infractor 
señor(a) CARRANZA PEÑA JHON ALEXANDERidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1032459318, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011036764 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GOMEZ CASTAÑEDA ELKIN YESID.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-59454 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010419436 en contra del presunto infractor 
señor(a) GOMEZ CASTAÑEDA ELKIN YESIDidentificado con Cédula de Ciudadanía 79756048, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010419436 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MATIZ SOSA CINDY LORENA.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-62080 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010749647 en contra del presunto infractor 
señor(a) MATIZ SOSA CINDY LORENAidentificado con Cédula de Ciudadanía 1024521129, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010749647 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
FORERO GOMEZ KATHERINE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-68474 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011102577 en contra del presunto infractor 
señor(a) FORERO GOMEZ KATHERINEidentificado con Cédula de Ciudadanía 1016022807, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio público, 
excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011102577 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
HERNANDEZ OSPINA HERMES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-66188 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011084610 en contra del presunto infractor 
señor(a) HERNANDEZ OSPINA HERMESidentificado con Cédula de Ciudadanía 1000380462, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011084610 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
AHUMADA HERNANDEZ CRISTIAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-60726 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011191001 en contra del presunto infractor 
señor(a) AHUMADA HERNANDEZ CRISTIANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1019134043, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011191001 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
CENTENO MORENO BRAYAN ALEXIS.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-65587 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011192405 en contra del presunto infractor 
señor(a) CENTENO MORENO BRAYAN ALEXISidentificado con Cédula de Ciudadanía 1000774842, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011192405 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
HERNANDEZ CASTRO JHOJAN SMITH.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-60506 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010481548 en contra del presunto infractor 
señor(a) HERNANDEZ CASTRO JHOJAN SMITHidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1000783158, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010481548 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MONTIEL CHALA DANNY FABIAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-63980 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001986018 en contra del presunto infractor 
señor(a) MONTIEL CHALA DANNY FABIANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1030600604, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Arrinconar, obstruir, o dificultar la libre movilidad 
del usuario de bicicleta, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 144, Num. 2. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001986018 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 144, Num. 2. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
GAMBOA BALLEN GUSTAVO ADOLFO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-61330 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010789480 en contra del presunto infractor 
señor(a) GAMBOA BALLEN GUSTAVO ADOLFOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1014212989, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010789480 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
AGUILERA AGUILERA JAIME ENRIQUE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-60885 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001876606 en contra del presunto infractor 
señor(a) AGUILERA AGUILERA JAIME ENRIQUEidentificado con Cédula de Ciudadanía 80724300, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001876606 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
QUIROGA ARIZA OMAR DUVAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-60685 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011161139 en contra del presunto infractor 
señor(a) QUIROGA ARIZA OMAR DUVANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1033784165, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011161139 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MIRQUE FORERO CARLOS ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-61060 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011071915 en contra del presunto infractor 
señor(a) MIRQUE FORERO CARLOS ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 1019152674, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011071915 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
QUINTERO RODRIGUEZ JUAN PABLO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-61037 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010451102 en contra del presunto infractor 
señor(a) QUINTERO RODRIGUEZ JUAN PABLOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1015450449, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010451102 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
SANDOVAL MORENO NICOLAS.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-63053 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010470210 en contra del presunto infractor 
señor(a) SANDOVAL MORENO NICOLASidentificado con Cédula de Ciudadanía 1010223449, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010470210 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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GUZMAN CASTAÑO JOHAN STIVEN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-61041 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011067323 en contra del presunto infractor 
señor(a) GUZMAN CASTAÑO JOHAN STIVENidentificado con Cédula de Ciudadanía 1012457982, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011067323 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
GARRIDO CAÑAS HAROL HARVEY.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-61552 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001926963 en contra del presunto infractor 
señor(a) GARRIDO CAÑAS HAROL HARVEYidentificado con Cédula de Ciudadanía 1022443515, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001926963 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
LOPEZ LOPEZ JAVIER ALFONSO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-60723 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001980090 en contra del presunto infractor 
señor(a) LOPEZ LOPEZ JAVIER ALFONSOidentificado con Cédula de Ciudadanía 79755054, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio público, 
excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001980090 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
REYES GALINDO CARLOS MAURICIO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-61017 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011071609 en contra del presunto infractor 
señor(a) REYES GALINDO CARLOS MAURICIOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1020746614, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011071609 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
HERNANDEZ TORRES SANTIAGO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-63068 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010470211 en contra del presunto infractor 
señor(a) HERNANDEZ TORRES SANTIAGOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1020821264, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010470211 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ARISTIZABAL GIRALDO SANTIAGO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-63362 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010750346 en contra del presunto infractor 
señor(a) ARISTIZABAL GIRALDO SANTIAGOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1193069927, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010750346 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GODOY ROJAS CHRISTIAN ALEJANDRO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-68521 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010872677 en contra del presunto infractor 
señor(a) GODOY ROJAS CHRISTIAN ALEJANDROidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1018505849, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010872677 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ORTEGA PILLIMUE JORGE LEONARDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-61087 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010847078 en contra del presunto infractor 
señor(a) ORTEGA PILLIMUE JORGE LEONARDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1012359343, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010847078 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
BOCA GIRALDO CHRISTIAN CAMILO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-63113 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010469564 en contra del presunto infractor 
señor(a) BOCA GIRALDO CHRISTIAN CAMILOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1019097358, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010469564 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
RODRIGUEZ PINEDA NICOLAS ENRIQUE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-64988 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011098052 en contra del presunto infractor 
señor(a) RODRIGUEZ PINEDA NICOLAS ENRIQUEidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1014271578, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011098052 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

 
Edificio Liévano 
Calle 11 No. 8 -17 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
PEÑA CRUZ FABIAN MAURICIO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-61656 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001926965 en contra del presunto infractor 
señor(a) PEÑA CRUZ FABIAN MAURICIOidentificado con Cédula de Ciudadanía 80162585, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001926965 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Calle 11 No. 8 -17 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
RIOS PEREZ CRISTIAN ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-61668 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001922819 en contra del presunto infractor 
señor(a) RIOS PEREZ CRISTIAN ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 1031165218, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001922819 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

 
Edificio Liévano 
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Tel. 3387000 - 3820660 
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Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
PARRA GONZALEZ JAVIER STEVAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-60839 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001876011 en contra del presunto infractor 
señor(a) PARRA GONZALEZ JAVIER STEVANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1014264626, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001876011 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
MARTINEZ ANTIVAR JULIAN ADOLFO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-61328 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010811222 en contra del presunto infractor 
señor(a) MARTINEZ ANTIVAR JULIAN ADOLFOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1019126880, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010811222 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
SOTO CAMELO MANOLO ORLANDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-61956 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011098054 en contra del presunto infractor 
señor(a) SOTO CAMELO MANOLO ORLANDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1032481977, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011098054 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Calle 11 No. 8 -17 
Código Postal: 111711  
Tel. 3387000 - 3820660 
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GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
SOTO CAMELO MANOLO ORLANDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-64990 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011098056 en contra del presunto infractor 
señor(a) SOTO CAMELO MANOLO ORLANDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1032481977, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011098056 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
RODRIGUEZ MERCADO FAIBER LEONARDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-73566 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011199232 en contra del presunto infractor 
señor(a) RODRIGUEZ MERCADO FAIBER LEONARDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1233510073, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011199232 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
TORRES GONZALEZ STIVEN MAURICIO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-64800 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011098055 en contra del presunto infractor 
señor(a) TORRES GONZALEZ STIVEN MAURICIOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1000588087, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011098055 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
HERNANDEZ MOLINA HECTOR ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-61326 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010811223 en contra del presunto infractor 
señor(a) HERNANDEZ MOLINA HECTOR ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1019066938, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010811223 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CARVAJAL TARAZONA JEISON ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-61324 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010811226 en contra del presunto infractor 
señor(a) CARVAJAL TARAZONA JEISON ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1070924738, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010811226 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
ALARCON BARRETO WALTER RODOLFO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-61962 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010737095 en contra del presunto infractor 
señor(a) ALARCON BARRETO WALTER RODOLFOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1014250774, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010737095 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
GROSSO BUITRAGO JULIAN DAVID.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-60860 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001876607 en contra del presunto infractor 
señor(a) GROSSO BUITRAGO JULIAN DAVIDidentificado con Cédula de Ciudadanía 1026594599, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001876607 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
MOLANO PRADA JEFFREIDER STITH.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-62189 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011191703 en contra del presunto infractor 
señor(a) MOLANO PRADA JEFFREIDER STITHidentificado con Cédula de Ciudadanía 1003039879, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar armas neumáticas, de aire, de fogueo, de 
letalidad reducida o sprays, rociadores, aspersores o aerosoles de pimienta o cualquier elemento 
que se asimile a armas de fuego, en lugares abiertos al público donde se desarrollen 
aglomeraciones de personas o en aquellos donde se consuman bebidas embriagantes, o se 
advierta su utilización irregular, o se incurra en un comportamiento contrario a la convivencia., 
excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011191703 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
JARA PEREZ ERIC DANIEL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-70404 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010450004 en contra del presunto infractor 
señor(a) JARA PEREZ ERIC DANIELidentificado con Cédula de Ciudadanía 1019146129, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio público, 
excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010450004 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ANGEL AMAZO JULIAN DAVID.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-64738 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001997224 en contra del presunto infractor 
señor(a) ANGEL AMAZO JULIAN DAVIDidentificado con Cédula de Ciudadanía 1030664484, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001997224 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
GALLO QUINTERO EDWARD CAMILO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-66332 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011187775 en contra del presunto infractor 
señor(a) GALLO QUINTERO EDWARD CAMILOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1073719257, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011187775 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GARZON COMBARIZA KIMBERLY GISSELL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-62469 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011101765 en contra del presunto infractor 
señor(a) GARZON COMBARIZA KIMBERLY GISSELLidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1024567876, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011101765 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GODOY BLANCO JESUS ENRIQUE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-62911 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010866774 en contra del presunto infractor 
señor(a) GODOY BLANCO JESUS ENRIQUEidentificado con Cédula de Ciudadanía 1014868748, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010866774 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
ZAPATA RUBIANO DAIHANA MAYERLY.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-60753 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010450371 en contra del presunto infractor 
señor(a) ZAPATA RUBIANO DAIHANA MAYERLYidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1022405993, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010450371 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
REYES GUZMAN JORGE ABRAHAM.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-61725 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001922820 en contra del presunto infractor 
señor(a) REYES GUZMAN JORGE ABRAHAMidentificado con Cédula de Ciudadanía 14139661, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001922820 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MARTINEZ MARTINEZ LEIDIS CAROLINA.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-69596 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010869206 en contra del presunto infractor 
señor(a) MARTINEZ MARTINEZ LEIDIS CAROLINAidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1004380755, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010869206 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
PARDO MORENO DAVID GERARDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-60966 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001973869 en contra del presunto infractor 
señor(a) PARDO MORENO DAVID GERARDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1024586767, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001973869 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
VARGAS CASTILLO MICHAEL STEVEN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-64164 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001953533 en contra del presunto infractor 
señor(a) VARGAS CASTILLO MICHAEL STEVENidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1001295683, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001953533 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ARDILA PEREZ ANDRES FELIPE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-62059 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011195741 en contra del presunto infractor 
señor(a) ARDILA PEREZ ANDRES FELIPEidentificado con Cédula de Ciudadanía 1022423121, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011195741 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
OVALLE SANCHEZ ALVARO STEVEN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-61300 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011073951 en contra del presunto infractor 
señor(a) OVALLE SANCHEZ ALVARO STEVENidentificado con Cédula de Ciudadanía 1075629502, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011073951 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
BEDOYA PEREZ RAUL HUMBERTO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-68964 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011053455 en contra del presunto infractor 
señor(a) BEDOYA PEREZ RAUL HUMBERTOidentificado con Cédula de Ciudadanía 71331893, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011053455 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MURCIA NIETO ROBINSON ALEXANDER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-61431 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010430935 en contra del presunto infractor 
señor(a) MURCIA NIETO ROBINSON ALEXANDERidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1032402689, como presunto infractor del  Comportamiento  Comprar, alquilar o usar equipo 
terminal móvil con reporte de hurto y/o extravío en la base de datos negativa de que trata el 
artículo 106 de la Ley 1453 de 2011 o equipo terminal móvil cuyo número de identificación físico 
o electrónico haya sido reprogramado, remarcado, modificado o suprimido, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 95, Num. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010430935 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 95, Num. 1. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MOSQUERA VELASQUEZ ERWING GESSID.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-66177 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001971096 en contra del presunto infractor 
señor(a) MOSQUERA VELASQUEZ ERWING GESSIDidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1023933138, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001971096 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
PERALTA ARDILA JAVIER ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-63090 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010612367 en contra del presunto infractor 
señor(a) PERALTA ARDILA JAVIER ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 1007569311, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010612367 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
JIMENEZ MOYA SERGIO DAVID.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-63126 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010469565 en contra del presunto infractor 
señor(a) JIMENEZ MOYA SERGIO DAVIDidentificado con Cédula de Ciudadanía 1192801418, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010469565 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
PINZON CASTAÑO DAYAN STEPHANY.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-62480 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010797232 en contra del presunto infractor 
señor(a) PINZON CASTAÑO DAYAN STEPHANYidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1010013144, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010797232 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
VARGAS PEREZ JOSE DANIEL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-67228 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011044885 en contra del presunto infractor 
señor(a) VARGAS PEREZ JOSE DANIELidentificado con Cédula de Ciudadanía 1014292177, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011044885 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
SUAREZ PINEDA BRAYAN ANDERSON.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-61770 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010825596 en contra del presunto infractor 
señor(a) SUAREZ PINEDA BRAYAN ANDERSONidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1023922955, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010825596 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GARZON CUESTA CAMILO ESTEBAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-61839 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011197753 en contra del presunto infractor 
señor(a) GARZON CUESTA CAMILO ESTEBANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1014190893, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011197753 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
JIMENEZ CATAÑO DANIEL FELIPE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-69668 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010553482 en contra del presunto infractor 
señor(a) JIMENEZ CATAÑO DANIEL FELIPEidentificado con Cédula de Ciudadanía 1007351395, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010553482 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
ARANDA MANRIQUE SEBASTIAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-61792 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001926917 en contra del presunto infractor 
señor(a) ARANDA MANRIQUE SEBASTIANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1019101411, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001926917 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
BARRETO CADENA JAISON JAVIER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-61706 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010827037 en contra del presunto infractor 
señor(a) BARRETO CADENA JAISON JAVIERidentificado con Cédula de Ciudadanía 1023912474, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010827037 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
GUEVARA NESTOR RAUL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-71658 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010836672 en contra del presunto infractor 
señor(a) GUEVARA NESTOR RAULidentificado con Cédula de Ciudadanía 1015393052, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio público, 
excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010836672 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
SIERRA GONZALEZ MILTON FERNANDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-61779 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011197751 en contra del presunto infractor 
señor(a) SIERRA GONZALEZ MILTON FERNANDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1024481907, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011197751 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
OSPINA NUMPAQUE JERSON ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-62076 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011195742 en contra del presunto infractor 
señor(a) OSPINA NUMPAQUE JERSON ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1032448480, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011195742 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CORREDOR HERNANDEZ IXCHEL ADRIANA.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-64408 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011037075 en contra del presunto infractor 
señor(a) CORREDOR HERNANDEZ IXCHEL ADRIANAidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1032497607, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011037075 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
LOPEZ LADINO BRAYAN ESTEBAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-64419 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011037076 en contra del presunto infractor 
señor(a) LOPEZ LADINO BRAYAN ESTEBANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1026305273, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011037076 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
PULIDO BAUTISTA GUSTAVO JAVIER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-62684 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010548029 en contra del presunto infractor 
señor(a) PULIDO BAUTISTA GUSTAVO JAVIERidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1232406229, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010548029 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
VILLALBA ZAMBRANO WILMER ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-61296 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011074052 en contra del presunto infractor 
señor(a) VILLALBA ZAMBRANO WILMER ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1069730862, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011074052 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
LLANOS VIZCAYA SEBASTIAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-61785 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011199306 en contra del presunto infractor 
señor(a) LLANOS VIZCAYA SEBASTIANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1106779419, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011199306 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GONZALEZ OCHOA BRALLAN RENE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-62897 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011198929 en contra del presunto infractor 
señor(a) GONZALEZ OCHOA BRALLAN RENEidentificado con Cédula de Ciudadanía 1023002394, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011198929 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
BERNAL BELTRAN ANDRES DANIEL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-62137 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001908476 en contra del presunto infractor 
señor(a) BERNAL BELTRAN ANDRES DANIELidentificado con Cédula de Ciudadanía 1000350810, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001908476 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
PAEZ ROJAS DIEGO FRANCISCO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-63705 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010788774 en contra del presunto infractor 
señor(a) PAEZ ROJAS DIEGO FRANCISCOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1013682721, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010788774 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GONZALEZ VIVES LUIS EDUARDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-63817 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010788776 en contra del presunto infractor 
señor(a) GONZALEZ VIVES LUIS EDUARDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1020828454, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010788776 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
RAMIREZ CRUZ FABIO ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-61306 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010849746 en contra del presunto infractor 
señor(a) RAMIREZ CRUZ FABIO ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 1110178373, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010849746 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
DONCEL MORALES JONATHAN ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-61470 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011151267 en contra del presunto infractor 
señor(a) DONCEL MORALES JONATHAN ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1032503702, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011151267 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GARCIA SEPULVEDA CRISTIAN CAMILO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-63079 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010866617 en contra del presunto infractor 
señor(a) GARCIA SEPULVEDA CRISTIAN CAMILOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1053785398, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010866617 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CORREA SALAZAR JUAN PABLO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-67179 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011043569 en contra del presunto infractor 
señor(a) CORREA SALAZAR JUAN PABLOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1102042724, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011043569 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ROBAYO MERCHAN SERGIO HERNAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-61272 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011072510 en contra del presunto infractor 
señor(a) ROBAYO MERCHAN SERGIO HERNANidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1030599793, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011072510 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
RUGE BONILLA DIEGO STIVEN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-64137 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001944640 en contra del presunto infractor 
señor(a) RUGE BONILLA DIEGO STIVENidentificado con Cédula de Ciudadanía 1233892669, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001944640 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ZAPATA RINCON GINO JAVIER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-61842 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011199308 en contra del presunto infractor 
señor(a) ZAPATA RINCON GINO JAVIERidentificado con Cédula de Ciudadanía 79735721, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011199308 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
URREGO BARRETO ALBER JHONATAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-61629 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011165207 en contra del presunto infractor 
señor(a) URREGO BARRETO ALBER JHONATANidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1026268524, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011165207 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
ROJAS TORRES JOHN HAROL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-63304 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001992362 en contra del presunto infractor 
señor(a) ROJAS TORRES JOHN HAROLidentificado con Cédula de Ciudadanía 1000323940, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001992362 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
VELASQUEZ URIBE CKRISTOFER DAVID.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-70683 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011107571 en contra del presunto infractor 
señor(a) VELASQUEZ URIBE CKRISTOFER DAVIDidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1077092459, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011107571 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
RAMOS VELANDIA JHON JAIRO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-61246 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010698786 en contra del presunto infractor 
señor(a) RAMOS VELANDIA JHON JAIROidentificado con Cédula de Ciudadanía 1030645718, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010698786 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CALVO DIAZ DANIEL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-62099 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011195743 en contra del presunto infractor 
señor(a) CALVO DIAZ DANIELidentificado con Cédula de Ciudadanía 17705405, como presunto 
infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011195743 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MEDICES RINCON LARRY STEVEN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-65267 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010737931 en contra del presunto infractor 
señor(a) MEDICES RINCON LARRY STEVENidentificado con Cédula de Ciudadanía 1023948958, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010737931 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
BALLESTAS LOPEZ JOSE LUIS.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-62154 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011199963 en contra del presunto infractor 
señor(a) BALLESTAS LOPEZ JOSE LUISidentificado con Cédula de Ciudadanía 1044332598, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011199963 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
RODRIGUEZ GUSTAVO ARTURO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-61349 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001973078 en contra del presunto infractor 
señor(a) RODRIGUEZ GUSTAVO ARTUROidentificado con Cédula de Ciudadanía 1073681512, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001973078 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
POSADA VELASQUEZ JAKELINE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-61352 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001973079 en contra del presunto infractor 
señor(a) POSADA VELASQUEZ JAKELINEidentificado con Cédula de Ciudadanía 1092337228, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001973079 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
BERNAL LIBERATO YESID LIBARDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-63373 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001876980 en contra del presunto infractor 
señor(a) BERNAL LIBERATO YESID LIBARDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1015412393, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001876980 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
NIÑO MARTINEZ DIEGO FERNANDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-63389 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001876981 en contra del presunto infractor 
señor(a) NIÑO MARTINEZ DIEGO FERNANDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1104069672, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001876981 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CAMPOS MORA JOHN PABLO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-63403 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001876979 en contra del presunto infractor 
señor(a) CAMPOS MORA JOHN PABLOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1022327068, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001876979 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
BETANCOUR LONDONO JOSE OTTY.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-63297 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010450461 en contra del presunto infractor 
señor(a) BETANCOUR LONDONO JOSE OTTYidentificado con Cédula de Ciudadanía 10247191, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Obstruir por cualquier medio la ciclo ruta o carril 
exclusivo para las bicicletas., excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 144, Num. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010450461 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 144, Num. 1. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
TORRES RAMIREZ JEFFERSON FABIAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-61312 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011072173 en contra del presunto infractor 
señor(a) TORRES RAMIREZ JEFFERSON FABIANidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1016049508, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011072173 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ALMEIDA ORJUELA FABIAN ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-62840 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010881614 en contra del presunto infractor 
señor(a) ALMEIDA ORJUELA FABIAN ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 80879476, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010881614 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
TELLO MANRIQUE LEIDER ALEXANDER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-61313 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011072174 en contra del presunto infractor 
señor(a) TELLO MANRIQUE LEIDER ALEXANDERidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1024591216, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011072174 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CASTRO DIAZ BAUDILIO ARNALDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-62000 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011197756 en contra del presunto infractor 
señor(a) CASTRO DIAZ BAUDILIO ARNALDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1014206737, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar armas neumáticas, de aire, de fogueo, de 
letalidad reducida o sprays, rociadores, aspersores o aerosoles de pimienta o cualquier elemento 
que se asimile a armas de fuego, en lugares abiertos al público donde se desarrollen 
aglomeraciones de personas o en aquellos donde se consuman bebidas embriagantes, o se 
advierta su utilización irregular, o se incurra en un comportamiento contrario a la convivencia., 
excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011197756 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
CASTIBLANCO BUITRAGO FABIAN STEVEN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-61314 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011072512 en contra del presunto infractor 
señor(a) CASTIBLANCO BUITRAGO FABIAN STEVENidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1032499532, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011072512 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 
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Señor (a): 
PALACIOS VARGAS EDUAR JULIAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-61317 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001980972 en contra del presunto infractor 
señor(a) PALACIOS VARGAS EDUAR JULIANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1012437022, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001980972 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
REINA FORERO JEFERSON.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-61636 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001905674 en contra del presunto infractor 
señor(a) REINA FORERO JEFERSONidentificado con Cédula de Ciudadanía 1031176372, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001905674 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
SANCHEZ ESCOBAR SEBASTIAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-64079 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011037077 en contra del presunto infractor 
señor(a) SANCHEZ ESCOBAR SEBASTIANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1020840690, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011037077 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
JOYAS CAMPIÑO FABIAN ESTEBAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-67314 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011043570 en contra del presunto infractor 
señor(a) JOYAS CAMPIÑO FABIAN ESTEBANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1033710101, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011043570 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MUÑOZ BAYONA MARIA JOSE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-61672 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001905675 en contra del presunto infractor 
señor(a) MUÑOZ BAYONA MARIA JOSEidentificado con Cédula de Ciudadanía 1010004305, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001905675 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
TOCORA DAZA JULIAN DAVID.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-64209 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010880716 en contra del presunto infractor 
señor(a) TOCORA DAZA JULIAN DAVIDidentificado con Cédula de Ciudadanía 1010213095, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010880716 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
LEON SANCHEZ YULY MAYERLI.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-61838 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011165304 en contra del presunto infractor 
señor(a) LEON SANCHEZ YULY MAYERLIidentificado con Cédula de Ciudadanía 1010162221, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011165304 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ORTIZ GUTIERREZ DAYRO ALBERTO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-61252 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010846940 en contra del presunto infractor 
señor(a) ORTIZ GUTIERREZ DAYRO ALBERTOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1033792684, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010846940 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
BARBON GUEVARA SERGIO ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-62622 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011199152 en contra del presunto infractor 
señor(a) BARBON GUEVARA SERGIO ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1121898120, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011199152 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MAHECHA RODRIGUEZ RAFAEL ANTONIO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-62252 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011200218 en contra del presunto infractor 
señor(a) MAHECHA RODRIGUEZ RAFAEL ANTONIOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1010235590, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011200218 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GOMEZ RIAÑO MIGUEL ANGEL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-61946 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011151066 en contra del presunto infractor 
señor(a) GOMEZ RIAÑO MIGUEL ANGELidentificado con Cédula de Ciudadanía 1019130800, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011151066 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
AYURE CIFUENTES YINA TATIANA.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-64310 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011037864 en contra del presunto infractor 
señor(a) AYURE CIFUENTES YINA TATIANAidentificado con Cédula de Ciudadanía 1007365363, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011037864 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
SORZA BALLESTEROS NELSON LEONARDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-62870 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010880858 en contra del presunto infractor 
señor(a) SORZA BALLESTEROS NELSON LEONARDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1031140276, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010880858 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
HERRERA MARTINEZ JULIAN FELIPE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-61367 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010840462 en contra del presunto infractor 
señor(a) HERRERA MARTINEZ JULIAN FELIPEidentificado con Cédula de Ciudadanía 1033799729, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010840462 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
FLOREZ ESPITIA JOSEPH.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-62044 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001905246 en contra del presunto infractor 
señor(a) FLOREZ ESPITIA JOSEPHidentificado con Cédula de Ciudadanía 1015460631, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001905246 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
MONTERO SANCHEZ STEVEN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-63353 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001999232 en contra del presunto infractor 
señor(a) MONTERO SANCHEZ STEVENidentificado con Cédula de Ciudadanía 1001197662, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001999232 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
BENAVIDES TAITA JOHAN FELIPE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-63385 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011183650 en contra del presunto infractor 
señor(a) BENAVIDES TAITA JOHAN FELIPEidentificado con Cédula de Ciudadanía 1000781682, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011183650 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
NIÑO BARRERA JOHN EDWIN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-62136 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001905563 en contra del presunto infractor 
señor(a) NIÑO BARRERA JOHN EDWINidentificado con Cédula de Ciudadanía 1023940408, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001905563 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
CHAVEZ VACA JUAN FELIPE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-62205 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011151445 en contra del presunto infractor 
señor(a) CHAVEZ VACA JUAN FELIPEidentificado con Cédula de Ciudadanía 1026581955, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011151445 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
BUSTOS ARIAS MIGUEL ANGEL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-67559 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010710597 en contra del presunto infractor 
señor(a) BUSTOS ARIAS MIGUEL ANGELidentificado con Cédula de Ciudadanía 1010221643, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010710597 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
NIETO SERNA JOAN SEBASTIAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-67578 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010710598 en contra del presunto infractor 
señor(a) NIETO SERNA JOAN SEBASTIANidentificado con Cédula de Ciudadanía 1010247034, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010710598 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
PALOMINO GARCIA CARLOS ALBERTO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-62286 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001978730 en contra del presunto infractor 
señor(a) PALOMINO GARCIA CARLOS ALBERTOidentificado con Cédula de Ciudadanía 19690895, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001978730 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
MORENO MORENO ANGEL LEONIDAS.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-61850 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011165251 en contra del presunto infractor 
señor(a) MORENO MORENO ANGEL LEONIDASidentificado con Cédula de Ciudadanía 79464259, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011165251 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
GUAJE MURILLO ANDERSON DAVID.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-63318 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011010135 en contra del presunto infractor 
señor(a) GUAJE MURILLO ANDERSON DAVIDidentificado con Cédula de Ciudadanía 1030674785, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011010135 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
MUÑOZ OSORIO JEFERSON SMITH.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-62229 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011073601 en contra del presunto infractor 
señor(a) MUÑOZ OSORIO JEFERSON SMITHidentificado con Cédula de Ciudadanía 1061771067, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011073601 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
CARDENAS ARAQUE MICHAEL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-62381 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011071111 en contra del presunto infractor 
señor(a) CARDENAS ARAQUE MICHAELidentificado con Cédula de Ciudadanía 1012409927, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011071111 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
ROMERO TRUJILLO MAURICIO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-61742 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010597188 en contra del presunto infractor 
señor(a) ROMERO TRUJILLO MAURICIOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1024561793, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010597188 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
ROMERO TRUJILLO MAURICIO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-61363 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010597189 en contra del presunto infractor 
señor(a) ROMERO TRUJILLO MAURICIOidentificado con Cédula de Ciudadanía 1024561793, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Comprar, alquilar o usar equipo terminal móvil con 
reporte de hurto y/o extravío en la base de datos negativa de que trata el artículo 106 de la Ley 
1453 de 2011 o equipo terminal móvil cuyo número de identificación físico o electrónico haya sido 
reprogramado, remarcado, modificado o suprimido, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 95, Num. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010597189 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 95, Num. 1. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
MENDOZA CLARO WILLIAM ALBERTO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-63095 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011071205 en contra del presunto infractor 
señor(a) MENDOZA CLARO WILLIAM ALBERTOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1012326982, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011071205 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
VALENCIA CASTRO JOHAN STEVENSON.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-63301 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010547580 en contra del presunto infractor 
señor(a) VALENCIA CASTRO JOHAN STEVENSONidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1082845672, como presunto infractor del  Comportamiento  Obstruir por cualquier medio la ciclo 
ruta o carril exclusivo para las bicicletas., excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 144, Num. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010547580 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 144, Num. 1. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
VALENCIA OSMA GERSON GUILLERMO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-71186 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011185215 en contra del presunto infractor 
señor(a) VALENCIA OSMA GERSON GUILLERMOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1033804748, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011185215 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
SANTANA CARDONA CRISTIAN CAMILO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-66042 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011189121 en contra del presunto infractor 
señor(a) SANTANA CARDONA CRISTIAN CAMILOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1024566804, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011189121 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
LADINO SILVA YOMARO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-63303 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010547581 en contra del presunto infractor 
señor(a) LADINO SILVA YOMAROidentificado con Cédula de Ciudadanía 1030555789, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Arrinconar, obstruir, o dificultar la libre movilidad del 
usuario de bicicleta, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito 
en Art. 144, Num. 2. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010547581 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 144, Num. 2. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
QUIROGA NOVA OSMAN ALEXIS.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-68482 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011191907 en contra del presunto infractor 
señor(a) QUIROGA NOVA OSMAN ALEXISidentificado con Cédula de Ciudadanía 1024566338, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011191907 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CASTAÑEDA BARRERA DIEGO FERNEY.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-62916 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011071065 en contra del presunto infractor 
señor(a) CASTAÑEDA BARRERA DIEGO FERNEYidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1030623421, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011071065 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CASTAÑEDA BARRERA DIEGO FERNEY.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-63076 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001980973 en contra del presunto infractor 
señor(a) CASTAÑEDA BARRERA DIEGO FERNEYidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1030623421, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001980973 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
SOLER PAEZ DUVAN JAVIER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-63679 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001926920 en contra del presunto infractor 
señor(a) SOLER PAEZ DUVAN JAVIERidentificado con Cédula de Ciudadanía 1020751855, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001926920 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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GONZALEZ MORALES WILLIAM ARMANDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-63047 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011072208 en contra del presunto infractor 
señor(a) GONZALEZ MORALES WILLIAM ARMANDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1012401164, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011072208 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ASTROZ CAÑON DIEGO FELIPE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-63916 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011190979 en contra del presunto infractor 
señor(a) ASTROZ CAÑON DIEGO FELIPEidentificado con Cédula de Ciudadanía 1020834163, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011190979 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
OJITO ALTAMAR LEYDER RAFAEL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-64478 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011162000 en contra del presunto infractor 
señor(a) OJITO ALTAMAR LEYDER RAFAELidentificado con Cédula de Ciudadanía 1044614368, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011162000 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ROA CHALA MARIO ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-63708 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001926921 en contra del presunto infractor 
señor(a) ROA CHALA MARIO ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 1032485058, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio público, 
excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001926921 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones


 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
LOPEZ ECHEVERRY JERSON STIVEN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-64655 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010417137 en contra del presunto infractor 
señor(a) LOPEZ ECHEVERRY JERSON STIVENidentificado con Cédula de Ciudadanía 1014270440, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010417137 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
RODRIGUEZ PIRAQUIVE DAVID ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-64489 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011161940 en contra del presunto infractor 
señor(a) RODRIGUEZ PIRAQUIVE DAVID ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 
80175253, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011161940 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
PRADILLA ORJUELA GERALD REINALDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-64483 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011161941 en contra del presunto infractor 
señor(a) PRADILLA ORJUELA GERALD REINALDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
80213584, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011161941 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
PORTILLA VILLOTA ANDRES FELIPE.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-63584 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001876144 en contra del presunto infractor 
señor(a) PORTILLA VILLOTA ANDRES FELIPEidentificado con Cédula de Ciudadanía 1085326470, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001876144 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ROJAS MALDONADO SEBASTIAN DARIO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-63619 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001876145 en contra del presunto infractor 
señor(a) ROJAS MALDONADO SEBASTIAN DARIOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1014300664, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001876145 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
CABAL RATIVA CARLOS ANDRES.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-63356 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011015252 en contra del presunto infractor 
señor(a) CABAL RATIVA CARLOS ANDRESidentificado con Cédula de Ciudadanía 1018507099, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 140, 

Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011015252 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
MORA RODRIGUEZ ROGER STEVENS.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-62999 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010734969 en contra del presunto infractor 
señor(a) MORA RODRIGUEZ ROGER STEVENSidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1069723675, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010734969 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
PINEDA SABOGAL WILMAR HERNANDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-62753 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010729021 en contra del presunto infractor 
señor(a) PINEDA SABOGAL WILMAR HERNANDOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1023875395, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010729021 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
PRIETO BOHORQUEZ CRISTHIAN ALEJANDRO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-63464 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010424047 en contra del presunto infractor 
señor(a) PRIETO BOHORQUEZ CRISTHIAN ALEJANDROidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1022414523, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010424047 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
FLOREZ GALVEZ WINIFRED.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-63569 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010830925 en contra del presunto infractor 
señor(a) FLOREZ GALVEZ WINIFREDidentificado con Cédula de Ciudadanía 80901706, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010830925 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
CARDENAS ZABALA NICOLAS MATEO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-62665 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010746676 en contra del presunto infractor 
señor(a) CARDENAS ZABALA NICOLAS MATEOidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1033802348, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010746676 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
RUGE MOZO FREDDY ORMEY.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-62949 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010451705 en contra del presunto infractor 
señor(a) RUGE MOZO FREDDY ORMEYidentificado con Cédula de Ciudadanía 80006139, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Art. 

140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010451705 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
MOSQUERA MOSQUERA JOSE ALEYSON.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-63172 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011196911 en contra del presunto infractor 
señor(a) MOSQUERA MOSQUERA JOSE ALEYSONidentificado con Cédula de Ciudadanía 
1030420817, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011196911 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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ARCIA QUIÑONEZ NEDUAR.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-63893 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011197763 en contra del presunto infractor 
señor(a) ARCIA QUIÑONEZ NEDUARidentificado con Cédula de Ciudadanía 1024533881, como 
presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Art. 27, Num. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110011197763 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 27, Num. 6. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
GOMEZ ZAMORA HECTOR FABIAN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-66267 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001893628 en contra del presunto infractor 
señor(a) GOMEZ ZAMORA HECTOR FABIANidentificado con Cédula de Ciudadanía 80226558, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 11001893628 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
SIERRA CARREÑO JOHN ALEXANDER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-62933 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010445048 en contra del presunto infractor 
señor(a) SIERRA CARREÑO JOHN ALEXANDERidentificado con Cédula de Ciudadanía 79910261, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Art. 140, Num. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010445048 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 7. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
CUBILLOS BELTRAN PABLO ALEXANDER.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 11-001-6-2019-63263 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010852486 en contra del presunto infractor 
señor(a) CUBILLOS BELTRAN PABLO ALEXANDERidentificado con Cédula de Ciudadanía 
79538943, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Art. 140, Num. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No 110010852486 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

Art. 140, Num. 8. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA  
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número   en contra del presunto infractor señor(a) 
identificado con Cédula de Ciudadanía , como presunto infractor del  Comportamiento  , excepto 
en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en , . 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

COMPARENDO No  

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA  
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha dieciséis  (16) días de julio de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número   en contra del presunto infractor señor(a) 
identificado con Cédula de Ciudadanía , como presunto infractor del  Comportamiento  , excepto 
en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en , . 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 23 de julio de 2019 a las 7:00 am    con el fin de llevar a cabo 
audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan 
sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad 
con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los 
informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 

Proyectó: [Auxiliar]

 

COMPARENDO No  

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  

A LA CONVIVENCIA . 

 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones

