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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
CYNTHIA STEPHANIE SANCHEZ POMAR 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019564870108731E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019564870108731E en contra del presunto infractor señor(a) CYNTHIA STEPHANIE 
SANCHEZ POMAR identificado con el documento de identificación  1013598475, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  7:30:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-284085 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 7 - Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial 
de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades 
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Señor (a): 
DIMAR JHOHANNY DAGUA RODRIGUEZ 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019664870111978E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019664870111978E en contra del presunto infractor señor(a) DIMAR JHOHANNY 
DAGUA RODRIGUEZ identificado con el documento de identificación  1119946992, como presunto 
infractor del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e 
integridad , Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, 
en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  7:31:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010667432 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 4 - Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 
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Señor (a): 
YEISON ANDRES ROJAS SIERRA 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019594870105272E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019594870105272E en contra del presunto infractor señor(a) YEISON ANDRES ROJAS 
SIERRA identificado con el documento de identificación  1068929699, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  7:32:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-286697 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 12 - Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto 
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Señor (a): 
CATALINA VELASCO PENA 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019643870104157E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019643870104157E en contra del presunto infractor señor(a) CATALINA VELASCO 
PENA identificado con el documento de identificación  1023894573, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  7:33:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001944572 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 12 - Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto 
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Señor (a): 
MARTINEZ CASTRO STEPHANY PAOLA 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019594870106108E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019594870106108E en contra del presunto infractor señor(a) MARTINEZ CASTRO 
STEPHANY PAOLA identificado con el documento de identificación  c.e. 27046358, como presunto 
infractor del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e 
integridad , Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, 
en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  7:34:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-269996 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 7 - Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial 
de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades 
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Señor (a): 
MARYELIS TORREJANO CARPIO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019634870116220E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019634870116220E en contra del presunto infractor señor(a) MARYELIS TORREJANO 
CARPIO identificado con el documento de identificación  1002374202, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  7:35:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-256057 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 7 - Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial 
de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades 
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Señor (a): 
MARCOS ESTUPIÑAN ZUÑIGA 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019564870108732E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019564870108732E en contra del presunto infractor señor(a) MARCOS ESTUPIÑAN 
ZUÑIGA identificado con el documento de identificación  1033793894, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  7:36:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-284147 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 7 - Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial 
de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades 
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Señor (a): 
YEINSON ECHAVEZ VASQUEZ 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019634870116211E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019634870116211E en contra del presunto infractor señor(a) YEINSON ECHAVEZ 
VASQUEZ identificado con el documento de identificación  1050068255, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  7:37:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-256056 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 7 - Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial 
de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades 
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Señor (a): 
ALEX HAIR PARDO PARRA 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490127761E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223490127761E en contra del presunto infractor señor(a) ALEX HAIR PARDO 
PARRA identificado con el documento de identificación  1073161697, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  7:38:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-172331 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Firma Digital Autorizada Por 

Resolución 383  de Mayo 2019 

Secretaria Distrital de Gobierno 

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


 

 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
ALFONSO TORRES JHON SEBASTIAN 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019664490106320E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019664490106320E en contra del presunto infractor señor(a) ALFONSO TORRES JHON 
SEBASTIAN identificado con el documento de identificación  1000130289, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  7:39:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-254740 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad Núm. - 
1. Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar 
en agresiones físicas. 
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Señor (a): 
JOAN SEBASTIAN ORTIZ FAJARDO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490132050E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223490132050E en contra del presunto infractor señor(a) JOAN SEBASTIAN ORTIZ 
FAJARDO identificado con el documento de identificación  1010183442, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  7:40:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-285518 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 12 - Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto 
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Señor (a): 
JOHN JAVIER RIAÑO AREVALO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019584490108431E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019584490108431E en contra del presunto infractor señor(a) JOHN JAVIER RIAÑO 
AREVALO identificado con el documento de identificación  79502268, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  7:41:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-283337 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y 
las autoridades Num. 1 - Irrespetar a las autoridades de policía 
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Señor (a): 
BAYRON ALEXANDER ALONSO GUZMAN 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019604870111779E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019604870111779E en contra del presunto infractor señor(a) BAYRON ALEXANDER 
ALONSO GUZMAN identificado con el documento de identificación  1019133798, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  7:42:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-288512 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 12 - Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto 
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Señor (a): 
LUIS FERNANDO ABELLO SUAREZ 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019594870105271E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019594870105271E en contra del presunto infractor señor(a) LUIS FERNANDO 
ABELLO SUAREZ identificado con el documento de identificación  1066726945, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  7:43:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-281896 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 7 - Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial 
de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades 
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Señor (a): 
PEÑALOZA GONZALEZ NELSON ANTONIO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490121063E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223490121063E en contra del presunto infractor señor(a) PEÑALOZA GONZALEZ 
NELSON ANTONIO identificado con el documento de identificación  1030696007, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  7:44:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010766283 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas 
o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, 
hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto 
en las actividades autorizadas por la autoridad compe 
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Señor (a): 
BARAHONA CANTOR EDGAR LIBARDO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490106371E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223490106371E en contra del presunto infractor señor(a) BARAHONA CANTOR 
EDGAR LIBARDO identificado con el documento de identificación  1024535519, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  7:45:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011093961 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas 
o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, 
hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto 
en las actividades autorizadas por la autoridad compe 
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Señor (a): 
LEYVA CAMARGO MAGDA LUCY 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019674870110084E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019674870110084E en contra del presunto infractor señor(a) LEYVA CAMARGO 
MAGDA LUCY identificado con el documento de identificación  51812129, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  7:46:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010460015 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 4 - Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 
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Señor (a): 
ARENAS PRADA MARIO ALEXANDER 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490125310E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223490125310E en contra del presunto infractor señor(a) ARENAS PRADA MARIO 
ALEXANDER identificado con el documento de identificación  80047685, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  7:47:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001889300 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Firma Digital Autorizada Por 

Resolución 383  de Mayo 2019 

Secretaria Distrital de Gobierno 

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


 

 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
URMENDIS GALINDO DILAMBRANDON 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019674490107462E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019674490107462E en contra del presunto infractor señor(a) URMENDIS GALINDO 
DILAMBRANDON identificado con el documento de identificación  1033814581, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  7:48:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011157011 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 95 - Comportamientos que afectan la seguridad de las personas y sus 
bienes relacionados con equipos terminales móviles Num. 1 - 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 
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Señor (a): 
SEBASTIAN JIMENEZ NARANJO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490105608E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223490105608E en contra del presunto infractor señor(a) SEBASTIAN JIMENEZ 
NARANJO identificado con el documento de identificación  1010102078, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  7:49:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011188355 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 12 - Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto 
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Señor (a): 
PEDROZA BUITRAGO HERNAN 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019674490105229E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019674490105229E en contra del presunto infractor señor(a) PEDROZA BUITRAGO 
HERNAN identificado con el documento de identificación  7302016, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  7:50:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011151152 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 4 - Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 
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Señor (a): 
LEON CRUZ HELIBERTO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019584490100950E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019584490100950E en contra del presunto infractor señor(a) LEON CRUZ HELIBERTO 
identificado con el documento de identificación  74436261, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  7:51:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011085037 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas 
o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, 
hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto 
en las actividades autorizadas por la autoridad compe 
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Señor (a): 
ANDRES LEONARDO ESQUIVEL CAMACHO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2017693490100523E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2017693490100523E en contra del presunto infractor señor(a) ANDRES LEONARDO 
ESQUIVEL CAMACHO identificado con el documento de identificación  1033789120, como presunto 
infractor del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e 
integridad , Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, 
en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  7:52:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-264016 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad Núm. - 
6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o 
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se 
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deport 
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Señor (a): 
ALVARO ENRIQUE ALVAREZ PARDO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019514490107223E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019514490107223E en contra del presunto infractor señor(a) ALVARO ENRIQUE 
ALVAREZ PARDO identificado con el documento de identificación  19343777, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  7:53:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001932888 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad Núm. - 
1. Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar 
en agresiones físicas. 
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Señor (a): 
JAEL CRUZ MARTINEZ 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019683490111395E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019683490111395E en contra del presunto infractor señor(a) JAEL CRUZ MARTINEZ 
identificado con el documento de identificación  1126585946, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  7:54:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011161027 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad Núm. - 
6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o 
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se 
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deport 
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Señor (a): 
NAJAR ZAMUDIO JAIRO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019674490107620E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019674490107620E en contra del presunto infractor señor(a) NAJAR ZAMUDIO JAIRO 
identificado con el documento de identificación  1026287061, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  7:55:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011156071 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad Núm. - 
6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o 
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se 
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deport 
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Señor (a): 
DAVID DEL CARMEN PALOMINO FAJARDO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019674490107659E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019674490107659E en contra del presunto infractor señor(a) DAVID DEL CARMEN 
PALOMINO FAJARDO identificado con el documento de identificación  1003716560, como presunto 
infractor del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e 
integridad , Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, 
en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  7:56:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011156665 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad Núm. - 
1. Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar 
en agresiones físicas. 
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Señor (a): 
JHON ALEXANDER REYES SASA 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490172900E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2018223490172900E en contra del presunto infractor señor(a) JHON ALEXANDER 
REYES SASA identificado con el documento de identificación  1033790990, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  7:57:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010684245 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 4 - Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 
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Señor (a): 
REYES DIAZ YONATAN 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019674490107532E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019674490107532E en contra del presunto infractor señor(a) REYES DIAZ YONATAN 
identificado con el documento de identificación  1010186074, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  7:58:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011157305 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad Núm. - 
1. Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar 
en agresiones físicas. 
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Señor (a): 
BARROS VALDES HUGUES MIGUEL 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019634870109909E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019634870109909E en contra del presunto infractor señor(a) BARROS VALDES 
HUGUES MIGUEL identificado con el documento de identificación  1019101834, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  7:59:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010343855 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas 
o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, 
hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto 
en las actividades autorizadas por la autoridad compe 
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Señor (a): 
JAVIER ANDRES DUQUE 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019674870114847E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019674870114847E en contra del presunto infractor señor(a) JAVIER ANDRES DUQUE 
identificado con el documento de identificación  80733306, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  8:00:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010459028 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 4 - Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 
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Señor (a): 
JORGE ANDRES RAMIREZ ESCOBAR 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019534870120076E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019534870120076E en contra del presunto infractor señor(a) JORGE ANDRES 
RAMIREZ ESCOBAR identificado con el documento de identificación  80063695, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  8:01:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010459027 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 4 - Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 
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Señor (a): 
AQUILIRA ANTONIA POLANCO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019634490103088E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019634490103088E en contra del presunto infractor señor(a) AQUILIRA ANTONIA 
POLANCO identificado con el documento de identificación  11420601, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  8:02:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011127804 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad Núm. - 
1. Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar 
en agresiones físicas. 
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Señor (a): 
LUIS ERNESTO FALLA TORRES 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019574490107704E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019574490107704E en contra del presunto infractor señor(a) LUIS ERNESTO FALLA 
TORRES identificado con el documento de identificación  17185642, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  8:03:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011073222 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y 
las autoridades Num. 1 - Irrespetar a las autoridades de policía 
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Señor (a): 
CRISTHIAN JAIR GONZALEZ CUBILLOS 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019614870117008E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019614870117008E en contra del presunto infractor señor(a) CRISTHIAN JAIR 
GONZALEZ CUBILLOS identificado con el documento de identificación  1032439750, como presunto 
infractor del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e 
integridad , Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, 
en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  8:04:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010871377 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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Señor (a): 
CASTRO TORRES LUIS AUGUSTO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019674490107666E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019674490107666E en contra del presunto infractor señor(a) CASTRO TORRES LUIS 
AUGUSTO identificado con el documento de identificación  79965078, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  8:05:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011157319 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad Núm. - 
6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o 
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se 
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deport 
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HUMBER DANILO OCHOA 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019524490102965E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019524490102965E en contra del presunto infractor señor(a) HUMBER DANILO OCHOA 
identificado con el documento de identificación  80095786, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  8:06:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011036680 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y 
las autoridades Num. 1 - Irrespetar a las autoridades de policía 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
WILMER FABIAN MENDIETAR ODRIGUEZ 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019643870104156E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019643870104156E en contra del presunto infractor señor(a) WILMER FABIAN 
MENDIETAR ODRIGUEZ identificado con el documento de identificación  1030614222, como presunto 
infractor del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e 
integridad , Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, 
en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  8:07:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001944571 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 12 - Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto 
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Señor (a): 
JOSE ALEJANDRO CASTILLO ARRIAZA 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019513870104605E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019513870104605E en contra del presunto infractor señor(a) JOSE ALEJANDRO 
CASTILLO ARRIAZA identificado con el documento de identificación  1121221087, como presunto 
infractor del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e 
integridad , Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, 
en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  8:08:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011033615 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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Señor (a): 
LEYZON BECERRA MARTINEZ 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019514490102804E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019514490102804E en contra del presunto infractor señor(a) LEYZON BECERRA 
MARTINEZ identificado con el documento de identificación  1003929959, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  8:09:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010369400 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad Núm. - 
7. 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 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
DEIBER RAUL FORERO LOZANO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870115392E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223870115392E en contra del presunto infractor señor(a) DEIBER RAUL FORERO 
LOZANO identificado con el documento de identificación  80738113, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  8:10:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-247294 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 12 - Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto 
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Señor (a): 
JORGE ALEJANDRO RICO PEÑA 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870115444E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223870115444E en contra del presunto infractor señor(a) JORGE ALEJANDRO 
RICO PEÑA identificado con el documento de identificación  1031146238, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  8:11:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-237641 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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Señor (a): 
BRAYAN CAMILO VERA GONZALEZ 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019634490102056E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019634490102056E en contra del presunto infractor señor(a) BRAYAN CAMILO VERA 
GONZALEZ identificado con el documento de identificación  1012452988, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  8:12:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010879129 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad Núm. - 
6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o 
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se 
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deport 
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Señor (a): 
ANDRES FABIAN TORRES CASTAÑO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019664870116360E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019664870116360E en contra del presunto infractor señor(a) ANDRES FABIAN 
TORRES CASTAÑO identificado con el documento de identificación  80797025, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  8:13:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010798971 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad Núm. - 
6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o 
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se 
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deport 
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Señor (a): 
ULLOA CAMACHO LUIS FELIPE 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019524870102128E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019524870102128E en contra del presunto infractor señor(a) ULLOA CAMACHO LUIS 
FELIPE identificado con el documento de identificación  79658344, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  8:14:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010514883 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 4 - Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 
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Señor (a): 
ULLOA CAMACHO LUIS FELIPE 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018524490101789E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2018524490101789E en contra del presunto infractor señor(a) ULLOA CAMACHO LUIS 
FELIPE identificado con el documento de identificación  79658344, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  8:15:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010516523 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 4 - Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 
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Señor (a): 
ULLOA CAMACHO LUIS FELIPE 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019574870103710E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019574870103710E en contra del presunto infractor señor(a) ULLOA CAMACHO LUIS 
FELIPE identificado con el documento de identificación  79658344, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  8:16:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010401441 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas 
o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, 
hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto 
en las actividades autorizadas por la autoridad compe 
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Señor (a): 
OCTAVIO SANABRIA JIMENEZ 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019614490111246E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019614490111246E en contra del presunto infractor señor(a) OCTAVIO SANABRIA 
JIMENEZ identificado con el documento de identificación  19073187, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  8:17:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010422995 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad Núm. - 
6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o 
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se 
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deport 
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Señor (a): 
TORRES TORRES RAFAEL ALFONSO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870112263E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223870112263E en contra del presunto infractor señor(a) TORRES TORRES 
RAFAEL ALFONSO identificado con el documento de identificación  1014249756, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  8:18:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010814027 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas 
o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, 
hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto 
en las actividades autorizadas por la autoridad compe 
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Señor (a): 
BOHORQUEZ RODRIGUEZ DAVID LEONARDO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019634870113641E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019634870113641E en contra del presunto infractor señor(a) BOHORQUEZ 
RODRIGUEZ DAVID LEONARDO identificado con el documento de identificación  1023894827, como 
presunto infractor del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la 
vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias 
peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales 
elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  8:20:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010751433 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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Señor (a): 
ERNESTO ROJAS RODRIGUEZ 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019644870103824E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019644870103824E en contra del presunto infractor señor(a) ERNESTO ROJAS 
RODRIGUEZ identificado con el documento de identificación  80423073, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  8:21:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010461556 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 144 - Comportamientos contrarios a la convivencia en ciclorrutas y 
carriles exclusivos para bicicletas por parte de los no usuarios de 
bicicletas Num. 1 - Obstruir por cualquier medio la ciclo ruta o carril 
exclusivo para las bicicletas. 
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Señor (a): 
FERNANDO VALENZUELA CORREDOR 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019634490101797E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019634490101797E en contra del presunto infractor señor(a) FERNANDO 
VALENZUELA CORREDOR identificado con el documento de identificación  19238209, como presunto 
infractor del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e 
integridad , Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, 
en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  8:22:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010881781 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y 
las autoridades Num. 1 - Irrespetar a las autoridades de policía 
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Señor (a): 
JORGE LEANDER CORTES LOPEZ 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490131487E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223490131487E en contra del presunto infractor señor(a) JORGE LEANDER 
CORTES LOPEZ identificado con el documento de identificación  1033704682, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  8:23:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-008984 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad Núm. - 
6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o 
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se 
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deport 
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Señor (a): 
ULLOA CAMACHO LUIS FELIPE 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019523870108757E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019523870108757E en contra del presunto infractor señor(a) ULLOA CAMACHO LUIS 
FELIPE identificado con el documento de identificación  79658344, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  8:24:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010449478 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 4 - Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 
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Señor (a): 
ULLOA CAMACHO LUIS FELIPE 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019523870110014E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019523870110014E en contra del presunto infractor señor(a) ULLOA CAMACHO LUIS 
FELIPE identificado con el documento de identificación  79658344, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  8:25:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010454721 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 4 - Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
ULLOA CAMACHO LUIS FELIPE 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019524870105818E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019524870105818E en contra del presunto infractor señor(a) ULLOA CAMACHO LUIS 
FELIPE identificado con el documento de identificación  79658344, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  8:26:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-276467 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 4 - Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
VELOZA SIMBAQUEBA ANDREY LEONARDO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019664870106717E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019664870106717E en contra del presunto infractor señor(a) VELOZA SIMBAQUEBA 
ANDREY LEONARDO identificado con el documento de identificación  1022995089, como presunto 
infractor del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e 
integridad , Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, 
en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  8:28:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010664469 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 7 - Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial 
de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
CAMILO ANDRES GUEVARA FABRA 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870116031E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223870116031E en contra del presunto infractor señor(a) CAMILO ANDRES 
GUEVARA FABRA identificado con el documento de identificación  1000614244, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  8:29:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-278867 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 7 - Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial 
de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades 
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Señor (a): 
DIEGO ENRIQUE GONZALEZ RAMOS 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870116028E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223870116028E en contra del presunto infractor señor(a) DIEGO ENRIQUE 
GONZALEZ RAMOS identificado con el documento de identificación  1010125668, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  8:30:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-279491 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 7 - Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial 
de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades 
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Señor (a): 
GONZALEZ CORTES VICTOR YESID 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019614870111983E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019614870111983E en contra del presunto infractor señor(a) GONZALEZ CORTES 
VICTOR YESID identificado con el documento de identificación  1018458520, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  8:31:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011105148 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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Señor (a): 
MARTHA CECILIA DIAZ BONILLA 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870116036E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223870116036E en contra del presunto infractor señor(a) MARTHA CECILIA DIAZ 
BONILLA identificado con el documento de identificación  30388157, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  8:32:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-272622 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 7 - Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial 
de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades 
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Señor (a): 
LAURA MARTINEZ TAUTIVA 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870116034E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223870116034E en contra del presunto infractor señor(a) LAURA MARTINEZ 
TAUTIVA identificado con el documento de identificación  1000932599, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  8:33:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-272034 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 7 - Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial 
de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades 
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Señor (a): 
ROJAS ARIAS CRISTIAN FELIPE 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870116029E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223870116029E en contra del presunto infractor señor(a) ROJAS ARIAS CRISTIAN 
FELIPE identificado con el documento de identificación  1014285005, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  8:34:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-276698 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 7 - Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial 
de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades 
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Señor (a): 
HELENA MARIA PORTELA YAIMA 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870116032E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223870116032E en contra del presunto infractor señor(a) HELENA MARIA 
PORTELA YAIMA identificado con el documento de identificación  1010222379, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  8:35:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-276708 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 7 - Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial 
de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades 
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Señor (a): 
BLANCA MARIELA ALVAREZ QUIROGA 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870116033E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223870116033E en contra del presunto infractor señor(a) BLANCA MARIELA 
ALVAREZ QUIROGA identificado con el documento de identificación  46662989, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  8:36:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-263686 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 7 - Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial 
de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades 
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Señor (a): 
GLORIA TERESA CASTELLANOS 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019514870124051E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019514870124051E en contra del presunto infractor señor(a) GLORIA TERESA 
CASTELLANOS identificado con el documento de identificación  28358644, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  8:37:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-255438 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 7 - Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial 
de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades 
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Señor (a): 
WILLIAM MAURICIO CARDOSO TOVAR 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870116030E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223870116030E en contra del presunto infractor señor(a) WILLIAM MAURICIO 
CARDOSO TOVAR identificado con el documento de identificación  1005719441, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  8:38:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-276538 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 12 - Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto 
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Señor (a): 
JIMENA HENAO GUERRERO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870116026E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223870116026E en contra del presunto infractor señor(a) JIMENA HENAO 
GUERRERO identificado con el documento de identificación  1031151721, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  8:40:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-274167 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 4 - Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 
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Señor (a): 
JOHNNY ALEXANDER GARCIA JIMENEZ 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870116035E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223870116035E en contra del presunto infractor señor(a) JOHNNY ALEXANDER 
GARCIA JIMENEZ identificado con el documento de identificación  1033763969, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  8:41:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-271030 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 12 - Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto 
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Señor (a): 
MARTHA CECILIA RAMIREZ MORENO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870116027E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223870116027E en contra del presunto infractor señor(a) MARTHA CECILIA 
RAMIREZ MORENO identificado con el documento de identificación  52360863, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  8:42:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-278868 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 7 - Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial 
de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades 
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Señor (a): 
JUAN MANUEL CARDOZO GAMBOA 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019624870110633E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019624870110633E en contra del presunto infractor señor(a) JUAN MANUEL 
CARDOZO GAMBOA identificado con el documento de identificación  1041234576, como presunto 
infractor del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e 
integridad , Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, 
en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  8:43:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-278286 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 12 - Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto 
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Señor (a): 
JULIO CESAR RAMOS TORRES 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870116037E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223870116037E en contra del presunto infractor señor(a) JULIO CESAR RAMOS 
TORRES identificado con el documento de identificación  80926782, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  8:44:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-272342 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 12 - Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto 
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Señor (a): 
SUAREZ COCOMA OSCAR ORLEANS 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019563870101736E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019563870101736E en contra del presunto infractor señor(a) SUAREZ COCOMA 
OSCAR ORLEANS identificado con el documento de identificación  1117521109, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  8:45:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010720326 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas 
o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, 
hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto 
en las actividades autorizadas por la autoridad compe 
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Señor (a): 
JOSE FERNANDO DIAZ HERNANDEZ 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019614870117424E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019614870117424E en contra del presunto infractor señor(a) JOSE FERNANDO DIAZ 
HERNANDEZ identificado con el documento de identificación  1104015839, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  8:46:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001966271 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 7 - Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial 
de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades 
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Señor (a): 
ROBINSON ALBERTO GORDILLO RUIZ 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870115389E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223870115389E en contra del presunto infractor señor(a) ROBINSON ALBERTO 
GORDILLO RUIZ identificado con el documento de identificación  1024560905, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  8:47:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-247085 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 12 - Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto 
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Señor (a): 
USECHE BAUTISTA MARCELA 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019624870101414E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019624870101414E en contra del presunto infractor señor(a) USECHE BAUTISTA 
MARCELA identificado con el documento de identificación  52102496, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  8:48:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001878872 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
BENAVIDES ALVARADO JHOANN SEBASTIAN 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019634490102490E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019634490102490E en contra del presunto infractor señor(a) BENAVIDES ALVARADO 
JHOANN SEBASTIAN identificado con el documento de identificación  1024539474, como presunto 
infractor del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e 
integridad , Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, 
en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  8:49:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-216308 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad Núm. - 
1. Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar 
en agresiones físicas. 
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Señor (a): 
ANDRES ESTEBAN ANDREWS CASTILLO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019564490107083E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019564490107083E en contra del presunto infractor señor(a) ANDRES ESTEBAN 
ANDREWS CASTILLO identificado con el documento de identificación  1024591332, como presunto 
infractor del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e 
integridad , Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, 
en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  8:50:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011257979 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad Núm. - 
6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o 
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se 
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deport 
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Señor (a): 
DIMAS ANTONIO CUESTA ECHEVERRY 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019574870101430E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019574870101430E en contra del presunto infractor señor(a) DIMAS ANTONIO CUESTA 
ECHEVERRY identificado con el documento de identificación  11814265, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  8:51:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010354214 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 7 - Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial 
de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades 
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Señor (a): 
TRILLOS ALVAREZ JESUS GEOVANNY 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019574870130652E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019574870130652E en contra del presunto infractor señor(a) TRILLOS ALVAREZ 
JESUS GEOVANNY identificado con el documento de identificación  1003251396, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  8:52:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-297772 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 7 - Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial 
de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades 
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Señor (a): 
ALDANA PINEDA JAIME DE LOS RIOS 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623490101163E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019623490101163E en contra del presunto infractor señor(a) ALDANA PINEDA JAIME 
DE LOS RIOS identificado con el documento de identificación  19413367, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  8:53:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010748220 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad Num. 4 
- Amenazar con causar un daño físicoa personas por cualquier medio 
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Señor (a): 
FERNANDO AUGUSTO GAMBOA 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019584870108726E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019584870108726E en contra del presunto infractor señor(a) FERNANDO AUGUSTO 
GAMBOA identificado con el documento de identificación  80148028, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  8:54:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-220406 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 4 - Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 
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Señor (a): 
FERNANDO AUGUSTO GAMBOA 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019584870114578E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019584870114578E en contra del presunto infractor señor(a) FERNANDO AUGUSTO 
GAMBOA identificado con el documento de identificación  80148028, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  8:55:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-257919 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 4 - Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 
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FERNANDO AUGUSTO GAMBOA 
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Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019584870109138E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019584870109138E en contra del presunto infractor señor(a) FERNANDO AUGUSTO 
GAMBOA identificado con el documento de identificación  80148028, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  8:56:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-204253 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 4 - Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 
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Señor (a): 
FERNANDO AUGUSTO GAMBOA 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019584870109525E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019584870109525E en contra del presunto infractor señor(a) FERNANDO AUGUSTO 
GAMBOA identificado con el documento de identificación  80148028, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  8:57:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-195183 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 4 - Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 
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ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019514870124504E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019514870124504E en contra del presunto infractor señor(a) GILDARDO MENDEZ 
identificado con el documento de identificación  19471854, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  8:58:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-286165 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 7 - Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial 
de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades 
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ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019584870114695E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019584870114695E en contra del presunto infractor señor(a) JACKSON ANDRES 
CARVAJAL FLOREZ identificado con el documento de identificación  80108001, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  9:00:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-280457 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 12 - Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto 
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ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019584870114694E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019584870114694E en contra del presunto infractor señor(a) OLGA PATRICIA BORJA 
RAMIREZ identificado con el documento de identificación  52076883, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  9:01:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-280444 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 12 - Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto 
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Señor (a): 
JAVIER ESTEBAN QUIÑONES JIMENEZ 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019514490110268E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019514490110268E en contra del presunto infractor señor(a) JAVIER ESTEBAN 
QUIÑONES JIMENEZ identificado con el documento de identificación  1020809650, como presunto 
infractor del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e 
integridad , Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, 
en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  9:02:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-274507 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad Núm. - 
6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o 
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se 
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deport 
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Señor (a): 
JULIO CESAR GUTIERREZ MORALES 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019524870101641E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019524870101641E en contra del presunto infractor señor(a) JULIO CESAR 
GUTIERREZ MORALES identificado con el documento de identificación  1057411913, como presunto 
infractor del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e 
integridad , Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, 
en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  9:03:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010387567 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 7 - Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial 
de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades 
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Señor (a): 
JENFREY ARENGAS NAVARRO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019664870147726E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019664870147726E en contra del presunto infractor señor(a) JENFREY ARENGAS 
NAVARRO identificado con el documento de identificación  1066095328, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  9:04:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-294477 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 12 - Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto 
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Señor (a): 
ELKIN SERRANO MORA 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019664870147727E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019664870147727E en contra del presunto infractor señor(a) ELKIN SERRANO MORA 
identificado con el documento de identificación  1003259228, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  9:05:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-294478 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 12 - Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto 
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Señor (a): 
JOSÉ DANIEL RENGIFO MARTINEZ 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019614870123649E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019614870123649E en contra del presunto infractor señor(a) JOSÉ DANIEL RENGIFO 
MARTINEZ identificado con el documento de identificación  1020791286, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  9:06:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011104458 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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Señor (a): 
MIGUEL ANGEL GARCIA MARIN 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018584490100502E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2018584490100502E en contra del presunto infractor señor(a) MIGUEL ANGEL GARCIA 
MARIN identificado con el documento de identificación  1116284627, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  9:07:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010512813 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad Núm. - 
6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o 
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se 
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deport 
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Señor (a): 
CARLOS HENARIO GONZALEZ GAMBOA 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019644490102144E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019644490102144E en contra del presunto infractor señor(a) CARLOS HENARIO 
GONZALEZ GAMBOA identificado con el documento de identificación  79427615, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  9:08:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010754328 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Firma Digital Autorizada Por 

Resolución 383  de Mayo 2019 

Secretaria Distrital de Gobierno 

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


 

 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
CARLOS HENARIO GONZALEZ GAMBOA 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019643490100083E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019643490100083E en contra del presunto infractor señor(a) CARLOS HENARIO 
GONZALEZ GAMBOA identificado con el documento de identificación  79427615, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  9:09:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010435264 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad Núm. - 
6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o 
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se 
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deport 
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Señor (a): 
CARLOS HENARIO GONZALEZ GAMBOA 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019644490102138E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019644490102138E en contra del presunto infractor señor(a) CARLOS HENARIO 
GONZALEZ GAMBOA identificado con el documento de identificación  79427615, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  9:10:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010754338 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad Núm. - 
7. 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 
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Señor (a): 
OSNAIDER ANTONIO BAQUERO LADEU 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019614490110084E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019614490110084E en contra del presunto infractor señor(a) OSNAIDER ANTONIO 
BAQUERO LADEU identificado con el documento de identificación  1067894809, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  9:11:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011108665 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad Núm. - 
6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o 
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se 
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deport 
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Señor (a): 
RAFAEL ALEJANDRO GUZMAN HERNANDEZ 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019614870123650E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019614870123650E en contra del presunto infractor señor(a) RAFAEL ALEJANDRO 
GUZMAN HERNANDEZ identificado con el documento de identificación  80062636, como presunto 
infractor del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e 
integridad , Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, 
en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  9:12:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001933243 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 7 - Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial 
de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades 
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Señor (a): 
JOSÉ LEON MONTIEL ARPUSHANA 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019604490107730E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019604490107730E en contra del presunto infractor señor(a) JOSÉ LEON MONTIEL 
ARPUSHANA identificado con el documento de identificación  17946590, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  9:13:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010416747 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad Núm. - 
7. 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 
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Señor (a): 
JOHN KEVIN CARMONA VELASCO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019594490104633E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019594490104633E en contra del presunto infractor señor(a) JOHN KEVIN CARMONA 
VELASCO identificado con el documento de identificación  1144166600, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  9:14:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011270239 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad Núm. - 
6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o 
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se 
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deport 
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Señor (a): 
MIGUEL ANTONIO SANCHEZ 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019674870114691E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019674870114691E en contra del presunto infractor señor(a) MIGUEL ANTONIO 
SANCHEZ identificado con el documento de identificación  5394615, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  9:16:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010793686 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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Señor (a): 
DIANA MARCELA CAMPOS RAMIREZ 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019683490115416E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019683490115416E en contra del presunto infractor señor(a) DIANA MARCELA 
CAMPOS RAMIREZ identificado con el documento de identificación  1022956867, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  9:17:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011235631 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y 
las autoridades Num. 1 - Irrespetar a las autoridades de policía 
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Señor (a): 
VARGAS CARLOS IVAN 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490124829E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223490124829E en contra del presunto infractor señor(a) VARGAS CARLOS IVAN 
identificado con el documento de identificación  1024487626, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  9:18:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001930175 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad Núm. - 
6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o 
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se 
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deport 
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Señor (a): 
GAMBOA FERNANDO AUGUSTO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870112987E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223870112987E en contra del presunto infractor señor(a) GAMBOA FERNANDO 
AUGUSTO identificado con el documento de identificación  80148028, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  9:19:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001942834 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 4 - Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 
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Señor (a): 
HENDRY JAVIER PEREZ VALDEBLANQUEZ 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019674870114671E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019674870114671E en contra del presunto infractor señor(a) HENDRY JAVIER PEREZ 
VALDEBLANQUEZ identificado con el documento de identificación  1033747766, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  9:20:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-283748 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 4 - Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 
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Señor (a): 
HENDRY JAVIERPEREZ VALDEBLANQUEZ 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019674870114670E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019674870114670E en contra del presunto infractor señor(a) HENDRY JAVIERPEREZ 
VALDEBLANQUEZ identificado con el documento de identificación  1033747766, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  9:21:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-287323 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 4 - Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 
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Señor (a): 
ALEXANDER VARGAS ROJAS 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019584870113154E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019584870113154E en contra del presunto infractor señor(a) ALEXANDER VARGAS 
ROJAS identificado con el documento de identificación  1117973550, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  9:22:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-281857 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 7 - Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial 
de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades 
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Señor (a): 
ELVIS EDUARDO MEJIA BAQUERO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019604870109618E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019604870109618E en contra del presunto infractor señor(a) ELVIS EDUARDO MEJIA 
BAQUERO identificado con el documento de identificación  80238980, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  9:23:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-233379 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 12 - Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto 
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Señor (a): 
YAMID EMIRO SANCHEZ RAMOS 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019624870109895E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019624870109895E en contra del presunto infractor señor(a) YAMID EMIRO SANCHEZ 
RAMOS identificado con el documento de identificación  1083435819, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  9:24:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-247900 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 12 - Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto 
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Señor (a): 
CARLOS MATTEW PINEDA 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019524870105785E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019524870105785E en contra del presunto infractor señor(a) CARLOS MATTEW 
PINEDA identificado con el documento de identificación  1054549764, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  9:25:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-254697 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 12 - Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto 
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Señor (a): 
ANDRES EDUARDO SERNA RAMIREZ 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019564870108735E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019564870108735E en contra del presunto infractor señor(a) ANDRES EDUARDO 
SERNA RAMIREZ identificado con el documento de identificación  1016073475, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  9:26:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-285383 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 12 - Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto 
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Señor (a): 
FABIAN ALBERTO JUISA UVA 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019664870147261E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019664870147261E en contra del presunto infractor señor(a) FABIAN ALBERTO JUISA 
UVA identificado con el documento de identificación  1024568424, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  9:27:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-289143 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 12 - Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto 
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Señor (a): 
COLMENARES SUAREZ JACOBO ULISES 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019674870101834E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019674870101834E en contra del presunto infractor señor(a) COLMENARES SUAREZ 
JACOBO ULISES identificado con el documento de identificación  1010236871, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  9:35:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011157275 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas 
o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, 
hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto 
en las actividades autorizadas por la autoridad compe 
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Señor (a): 
ANAYA LIZARAZO BRYAN JOHAN 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019674870101835E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019674870101835E en contra del presunto infractor señor(a) ANAYA LIZARAZO 
BRYAN JOHAN identificado con el documento de identificación  1026305425, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  9:36:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011157276 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas 
o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, 
hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto 
en las actividades autorizadas por la autoridad compe 
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Señor (a): 
JIMENEZ AROCA YOVANYS 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019674490107887E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019674490107887E en contra del presunto infractor señor(a) JIMENEZ AROCA 
YOVANYS identificado con el documento de identificación  1121331249, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  9:37:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001900730 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 95 - Comportamientos que afectan la seguridad de las personas y sus 
bienes relacionados con equipos terminales móviles Num. 1 - 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 
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Señor (a): 
NELSON VANEGAS CANDIA 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019664870124289E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019664870124289E en contra del presunto infractor señor(a) NELSON VANEGAS 
CANDIA identificado con el documento de identificación  80758851, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  9:38:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001902919 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas 
o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, 
hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto 
en las actividades autorizadas por la autoridad compe 
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Señor (a): 
JAMES HERLEY LEON CARVAJAL 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019674870101494E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019674870101494E en contra del presunto infractor señor(a) JAMES HERLEY LEON 
CARVAJAL identificado con el documento de identificación  1030660630, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  9:39:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001904421 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas 
o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, 
hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto 
en las actividades autorizadas por la autoridad compe 
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Señor (a): 
MURCIA CERERO CRISTIAN ANDRES 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019674490106095E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019674490106095E en contra del presunto infractor señor(a) MURCIA CERERO 
CRISTIAN ANDRES identificado con el documento de identificación  1233690559, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  9:40:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011150685 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas 
o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, 
hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto 
en las actividades autorizadas por la autoridad compe 
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Señor (a): 
LEONARDO DAVID SANDOVAL RODRIGUEZ 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019664490106444E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019664490106444E en contra del presunto infractor señor(a) LEONARDO DAVID 
SANDOVAL RODRIGUEZ identificado con el documento de identificación  79888349, como presunto 
infractor del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e 
integridad , Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, 
en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  9:41:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001894224 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad Núm. - 
1. Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar 
en agresiones físicas. 
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Señor (a): 
ALARCON REAY MANUEL FERNANDO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019674870101753E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019674870101753E en contra del presunto infractor señor(a) ALARCON REAY 
MANUEL FERNANDO identificado con el documento de identificación  1055315764, como presunto 
infractor del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e 
integridad , Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, 
en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  9:42:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011158402 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas 
o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, 
hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto 
en las actividades autorizadas por la autoridad compe 
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Señor (a): 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ DAVID 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019674870110083E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019674870110083E en contra del presunto infractor señor(a) RODRIGUEZ RODRIGUEZ 
DAVID identificado con el documento de identificación  1019132593, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  9:43:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001903749 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas 
o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, 
hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto 
en las actividades autorizadas por la autoridad compe 
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Señor (a): 
BARON LIZARAZO CESAR FERNANDO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019674870110085E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019674870110085E en contra del presunto infractor señor(a) BARON LIZARAZO 
CESAR FERNANDO identificado con el documento de identificación  80142432, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  9:44:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011155260 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas 
o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, 
hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto 
en las actividades autorizadas por la autoridad compe 
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Señor (a): 
BARAHONA GERENA GINNA MINDREY 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019674870110086E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019674870110086E en contra del presunto infractor señor(a) BARAHONA GERENA 
GINNA MINDREY identificado con el documento de identificación  53027858, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  9:45:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011151491 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas 
o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, 
hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto 
en las actividades autorizadas por la autoridad compe 
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Señor (a): 
RODRIGUEZ GIL JUAN CARLOS 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019674870110081E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019674870110081E en contra del presunto infractor señor(a) RODRIGUEZ GIL JUAN 
CARLOS identificado con el documento de identificación  9732440, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  9:46:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001905052 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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Señor (a): 
EMILY ALEJANDRA CERON RICARDO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019594870103330E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019594870103330E en contra del presunto infractor señor(a) EMILY ALEJANDRA 
CERON RICARDO identificado con el documento de identificación  1001199394, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  9:47:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010654992 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 12 - Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto 
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Señor (a): 
NESTOR IVAN RAMIREZ CUESTA 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019674490109901E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019674490109901E en contra del presunto infractor señor(a) NESTOR IVAN RAMIREZ 
CUESTA identificado con el documento de identificación  1032472736, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  9:48:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010793524 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad Núm. - 
6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o 
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se 
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deport 
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Señor (a): 
JEISON CABRERA ORTIZ 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018533490102470E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2018533490102470E en contra del presunto infractor señor(a) JEISON CABRERA ORTIZ 
identificado con el documento de identificación  1010191196, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  9:49:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010660580 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad Núm. - 
6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o 
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se 
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deport 
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Señor (a): 
EDUAR MANUEL SANTAMARIA GOMEZ 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019594870102513E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019594870102513E en contra del presunto infractor señor(a) EDUAR MANUEL 
SANTAMARIA GOMEZ identificado con el documento de identificación  1014305803, como presunto 
infractor del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e 
integridad , Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, 
en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  9:50:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010645702 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 7 - Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial 
de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades 
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Señor (a): 
NAGLES BASTIDAS JAN SEBASTIAN 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019674870110079E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019674870110079E en contra del presunto infractor señor(a) NAGLES BASTIDAS JAN 
SEBASTIAN identificado con el documento de identificación  1018430430, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  9:52:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011153785 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas 
o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, 
hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto 
en las actividades autorizadas por la autoridad compe 
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Señor (a): 
LADINO CORREA CARLOS ENRIQUE 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019674870110077E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019674870110077E en contra del presunto infractor señor(a) LADINO CORREA 
CARLOS ENRIQUE identificado con el documento de identificación  1022429366, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  9:53:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011154264 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas 
o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, 
hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto 
en las actividades autorizadas por la autoridad compe 
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Señor (a): 
CORDOBA REYES PABLO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019674870110080E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019674870110080E en contra del presunto infractor señor(a) CORDOBA REYES 
PABLO identificado con el documento de identificación  1020811536, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  9:54:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011151563 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas 
o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, 
hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto 
en las actividades autorizadas por la autoridad compe 
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Señor (a): 
ABELARDO CASTILLO VALDERRAMA 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019514490110280E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019514490110280E en contra del presunto infractor señor(a) ABELARDO CASTILLO 
VALDERRAMA identificado con el documento de identificación  79272838, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  9:55:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-299905 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad Núm. - 
6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o 
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se 
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deport 
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Señor (a): 
JOHANSSON OWEN STRAUSS 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019614490111745E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019614490111745E en contra del presunto infractor señor(a) JOHANSSON OWEN 
STRAUSS identificado con el documento de identificación  91512814, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  9:56:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011233969 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad Núm. - 
7. 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 
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Señor (a): 
CASAS JIMENEZ JUAN SEBASTIAN 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019674870101878E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019674870101878E en contra del presunto infractor señor(a) CASAS JIMENEZ JUAN 
SEBASTIAN identificado con el documento de identificación  1026253892, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  9:57:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010780618 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas 
o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, 
hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto 
en las actividades autorizadas por la autoridad compe 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
CASAS JIMENEZ JUAN SEBASTIAN 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019674870101879E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019674870101879E en contra del presunto infractor señor(a) CASAS JIMENEZ JUAN 
SEBASTIAN identificado con el documento de identificación  1026253892, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  9:58:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010759106 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas 
o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, 
hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto 
en las actividades autorizadas por la autoridad compe 
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Señor (a): 
YESSID PALACIOS MARTINEZ 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019664870147470E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019664870147470E en contra del presunto infractor señor(a) YESSID PALACIOS 
MARTINEZ identificado con el documento de identificación  1077454027, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  10:00:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-297193 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 7 - Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial 
de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades 
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Señor (a): 
YEISON JESUS LEAL DEL RIO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019634870116227E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019634870116227E en contra del presunto infractor señor(a) YEISON JESUS LEAL 
DEL RIO identificado con el documento de identificación  1090467244, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  10:03:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-250323 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 7 - Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial 
de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades 
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ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019644490102208E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019644490102208E en contra del presunto infractor señor(a) CLAVIJO LOPEZ JUAN 
DAVID identificado con el documento de identificación  1001284701, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  10:04:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010884344 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad Núm. - 
6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o 
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se 
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deport 
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Señor (a): 
REINALDO JIMENEZ BAUTISTA 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019614870121474E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019614870121474E en contra del presunto infractor señor(a) REINALDO JIMENEZ 
BAUTISTA identificado con el documento de identificación  19342062, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  10:05:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-286745 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 12 - Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto 
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Señor (a): 
FANNY DUARTE SIERRA 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019514870124840E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019514870124840E en contra del presunto infractor señor(a) FANNY DUARTE SIERRA 
identificado con el documento de identificación  63276208, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  10:07:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-297340 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 7 - Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial 
de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades 
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Señor (a): 
ALLISON MICHELLE SUAREZ VILLANUEVA 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019544870105065E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019544870105065E en contra del presunto infractor señor(a) ALLISON MICHELLE 
SUAREZ VILLANUEVA identificado con el documento de identificación  1015460800, como presunto 
infractor del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e 
integridad , Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, 
en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  10:09:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-295102 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 7 - Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial 
de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades 
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Señor (a): 
LUIS HERNANDO ARBOLEDA SANCHEZ 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019584870114287E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019584870114287E en contra del presunto infractor señor(a) LUIS HERNANDO 
ARBOLEDA SANCHEZ identificado con el documento de identificación  16507965, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  10:10:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-269872 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 7 - Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial 
de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades 
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Señor (a): 
DAVID FELIPE GONZALEZ DIAZ 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019584870114416E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019584870114416E en contra del presunto infractor señor(a) DAVID FELIPE 
GONZALEZ DIAZ identificado con el documento de identificación  1026266587, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  10:11:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-273868 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 12 - Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto 
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Señor (a): 
DAYHAN ALEJANDRO LOZANO SALGUERO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019584870114561E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019584870114561E en contra del presunto infractor señor(a) DAYHAN ALEJANDRO 
LOZANO SALGUERO identificado con el documento de identificación  1014301546, como presunto 
infractor del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e 
integridad , Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, 
en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  10:12:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-266749 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 12 - Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto 
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Señor (a): 
ACOSTA ESPINOZA LEONEL RICARDO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019644870106023E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019644870106023E en contra del presunto infractor señor(a) ACOSTA ESPINOZA 
LEONEL RICARDO identificado con el documento de identificación  26580892, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  10:13:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-287526 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 7 - Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial 
de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades 
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Señor (a): 
FERNANDO AUGUSTO GAMBOA 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019584870114477E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019584870114477E en contra del presunto infractor señor(a) FERNANDO AUGUSTO 
GAMBOA identificado con el documento de identificación  80148028, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  10:14:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-258991 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 12 - Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto 
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Señor (a): 
JOHN ALEXANDER RAMIREZ QUINTERO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019584870115020E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019584870115020E en contra del presunto infractor señor(a) JOHN ALEXANDER 
RAMIREZ QUINTERO identificado con el documento de identificación  80821846, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  10:15:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-273873 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 12 - Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto 
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Señor (a): 
LAURA NATHALY SALCEDO GARCIA 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019624870110635E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019624870110635E en contra del presunto infractor señor(a) LAURA NATHALY 
SALCEDO GARCIA identificado con el documento de identificación  1013687214, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  10:16:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-279238 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 7 - Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial 
de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades 
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Señor (a): 
ANGELICA MARIA ROMERO GARCIA 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019584870114256E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019584870114256E en contra del presunto infractor señor(a) ANGELICA MARIA 
ROMERO GARCIA identificado con el documento de identificación  1010234438, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  10:17:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-274712 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 7 - Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial 
de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades 
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Señor (a): 
LEIDER ESTIBEN PINEDA TELLEZ 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019584870114838E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019584870114838E en contra del presunto infractor señor(a) LEIDER ESTIBEN PINEDA 
TELLEZ identificado con el documento de identificación  1033815073, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  10:19:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-271320 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 7 - Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial 
de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades 
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Señor (a): 
MARTINEZ TALERO CARLOS ALBERTO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490191856E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2018223490191856E en contra del presunto infractor señor(a) MARTINEZ TALERO 
CARLOS ALBERTO identificado con el documento de identificación  79247307, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  10:20:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001944118 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad Núm. - 
6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o 
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se 
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deport 
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Señor (a): 
MOLINA LOPEZ JOSE FERNEY 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870114869E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223870114869E en contra del presunto infractor señor(a) MOLINA LOPEZ JOSE 
FERNEY identificado con el documento de identificación  80358162, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  10:21:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011199890 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 4 - Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 
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Señor (a): 
TAPIERO DIAZ CARLOS ALBERTO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870113219E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223870113219E en contra del presunto infractor señor(a) TAPIERO DIAZ CARLOS 
ALBERTO identificado con el documento de identificación  80363965, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  10:22:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001944126 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 7 - Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial 
de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades 
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Señor (a): 
ZIPAQUIRA RODRIGUEZ NESTOR JAIME 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490127310E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223490127310E en contra del presunto infractor señor(a) ZIPAQUIRA RODRIGUEZ 
NESTOR JAIME identificado con el documento de identificación  80489439, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  10:23:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010779085 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad Núm. - 
6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o 
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se 
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deport 
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Señor (a): 
AVILA VIRGUEZ LUZ MARY 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870113314E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223870113314E en contra del presunto infractor señor(a) AVILA VIRGUEZ LUZ 
MARY identificado con el documento de identificación  51772561, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  10:24:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001940016 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 4 - Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 
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Señor (a): 
BARRERA MEJIA DANIEL FERNANDO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870113288E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223870113288E en contra del presunto infractor señor(a) BARRERA MEJIA DANIEL 
FERNANDO identificado con el documento de identificación  1024595612, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  10:25:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001951961 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 12 - Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto 
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Señor (a): 
AREVALO NUÑEZ YOSTIN SEBASTIAN 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870113281E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223870113281E en contra del presunto infractor señor(a) AREVALO NUÑEZ 
YOSTIN SEBASTIAN identificado con el documento de identificación  1001171636, como presunto 
infractor del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e 
integridad , Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, 
en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  10:26:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010837102 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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Señor (a): 
RESTREPO BERMUDEZ CHRISTIAN EDULVER 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870113171E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223870113171E en contra del presunto infractor señor(a) RESTREPO BERMUDEZ 
CHRISTIAN EDULVER identificado con el documento de identificación  1033800884, como presunto 
infractor del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e 
integridad , Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, 
en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  10:27:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010778786 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas 
o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, 
hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto 
en las actividades autorizadas por la autoridad compe 
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Señor (a): 
YONDA MUÑOZ HELMER ANDRES 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870113190E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223870113190E en contra del presunto infractor señor(a) YONDA MUÑOZ HELMER 
ANDRES identificado con el documento de identificación  1033804970, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  10:28:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010779516 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas 
o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, 
hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto 
en las actividades autorizadas por la autoridad compe 
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Señor (a): 
GARCIA HERRERA CRISTIAN CAMILO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870113738E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223870113738E en contra del presunto infractor señor(a) GARCIA HERRERA 
CRISTIAN CAMILO identificado con el documento de identificación  1010039013, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  10:29:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001951326 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 7 - Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial 
de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades 
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Señor (a): 
RIVERA PEÑA SERGIO MAURICIO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870113779E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223870113779E en contra del presunto infractor señor(a) RIVERA PEÑA SERGIO 
MAURICIO identificado con el documento de identificación  79221207, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  10:30:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001951322 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 12 - Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto 
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Señor (a): 
NAVARRO OSPINA DAVID ALEXANDER 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490127000E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223490127000E en contra del presunto infractor señor(a) NAVARRO OSPINA DAVID 
ALEXANDER identificado con el documento de identificación  1024468850, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  10:31:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001951325 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad Núm. - 
6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o 
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se 
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deport 
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Señor (a): 
ORDUÑA CAMACHO SERGIO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490126786E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223490126786E en contra del presunto infractor señor(a) ORDUÑA CAMACHO 
SERGIO identificado con el documento de identificación  1033738741, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  10:32:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010777832 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad Núm. - 
6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o 
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se 
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deport 
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Señor (a): 
NIÑO SIERRA JAIRO FRANCISCO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490126785E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223490126785E en contra del presunto infractor señor(a) NIÑO SIERRA JAIRO 
FRANCISCO identificado con el documento de identificación  19498930, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  10:33:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010777831 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad Núm. - 
6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o 
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se 
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deport 
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Señor (a): 
VILLALOBOS PEÑA JOSE GUSTAVO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870113747E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223870113747E en contra del presunto infractor señor(a) VILLALOBOS PEÑA JOSE 
GUSTAVO identificado con el documento de identificación  79423915, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  10:34:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001951211 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 7 - Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial 
de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades 
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Señor (a): 
CRUZ BELTRAN MARIA JAQUELINE 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870113248E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223870113248E en contra del presunto infractor señor(a) CRUZ BELTRAN MARIA 
JAQUELINE identificado con el documento de identificación  52545973, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  10:35:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001951068 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 7 - Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial 
de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades 
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NAJAR LOZANO MILTON ERNESTO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870113185E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223870113185E en contra del presunto infractor señor(a) NAJAR LOZANO MILTON 
ERNESTO identificado con el documento de identificación  79346991, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  10:36:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001930127 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 12 - Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto 
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Señor (a): 
ARIAS TORRES EMMANUEL DARIO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870114528E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223870114528E en contra del presunto infractor señor(a) ARIAS TORRES 
EMMANUEL DARIO identificado con el documento de identificación  1033756677, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  10:37:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010612502 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas 
o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, 
hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto 
en las actividades autorizadas por la autoridad compe 
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Señor (a): 
TRIVIÑO CORTES JOHAN SEBASTIAN 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870113217E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223870113217E en contra del presunto infractor señor(a) TRIVIÑO CORTES JOHAN 
SEBASTIAN identificado con el documento de identificación  1031178639, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  10:38:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001962046 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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Señor (a): 
OCAMPO CANTOR RICHARD STEVEN 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870113216E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223870113216E en contra del presunto infractor señor(a) OCAMPO CANTOR 
RICHARD STEVEN identificado con el documento de identificación  1233502640, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  10:39:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001962048 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 7 - Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial 
de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades 
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Señor (a): 
PULIDO GOMEZ DIEGO ALEJANDRO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870113202E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223870113202E en contra del presunto infractor señor(a) PULIDO GOMEZ DIEGO 
ALEJANDRO identificado con el documento de identificación  1003810881, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  10:40:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001944119 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Firma Digital Autorizada Por 

Resolución 383  de Mayo 2019 

Secretaria Distrital de Gobierno 

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


 

 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
OSCAR EDUARDO PEREZ 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019584870106266E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019584870106266E en contra del presunto infractor señor(a) OSCAR EDUARDO PEREZ 
identificado con el documento de identificación  1032424672, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  10:41:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010552342 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas 
o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, 
hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto 
en las actividades autorizadas por la autoridad compe 
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Señor (a): 
LOPEZ CARVAJAL MAURICIO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018693490102239E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2018693490102239E en contra del presunto infractor señor(a) LOPEZ CARVAJAL 
MAURICIO identificado con el documento de identificación  1109290198, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  10:42:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010467714 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad Núm. - 
6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o 
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se 
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deport 
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Señor (a): 
GARZON RIVEROS BRAYAN ALEXANDER 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018693490102166E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2018693490102166E en contra del presunto infractor señor(a) GARZON RIVEROS 
BRAYAN ALEXANDER identificado con el documento de identificación  1033776670, como presunto 
infractor del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e 
integridad , Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, 
en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  10:43:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010523931 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad Núm. - 
6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o 
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se 
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deport 
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Señor (a): 
GARZON GAITAN EDITH ANDREA 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018693870101196E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2018693870101196E en contra del presunto infractor señor(a) GARZON GAITAN EDITH 
ANDREA identificado con el documento de identificación  52821403, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  10:44:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010468070 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas 
o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, 
hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto 
en las actividades autorizadas por la autoridad compe 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
BUITRAGO LAGOS JOHN JAIRO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018693490101997E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2018693490101997E en contra del presunto infractor señor(a) BUITRAGO LAGOS JOHN 
JAIRO identificado con el documento de identificación  1007100324, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  10:45:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010468319 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad Núm. - 
6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o 
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se 
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deport 
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Señor (a): 
MARTINEZ LARA INGRIT TATIANA 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870104306E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019623870104306E en contra del presunto infractor señor(a) MARTINEZ LARA INGRIT 
TATIANA identificado con el documento de identificación  1010222905, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  10:46:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001877435 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas 
o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, 
hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto 
en las actividades autorizadas por la autoridad compe 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
HERNANDEZ CAMPOS JOSE HIPOLITO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018693490102149E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2018693490102149E en contra del presunto infractor señor(a) HERNANDEZ CAMPOS 
JOSE HIPOLITO identificado con el documento de identificación  79471181, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  10:47:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010468875 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad Núm. - 
6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o 
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se 
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deport 
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Señor (a): 
CARLOS ANDRES ROA PARRA 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490127762E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223490127762E en contra del presunto infractor señor(a) CARLOS ANDRES ROA 
PARRA identificado con el documento de identificación  1031131754, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  10:48:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010843697 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Firma Digital Autorizada Por 

Resolución 383  de Mayo 2019 

Secretaria Distrital de Gobierno 

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


 

 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
WILLIAM YESID YEPES ACOSTA 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019664870147517E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019664870147517E en contra del presunto infractor señor(a) WILLIAM YESID YEPES 
ACOSTA identificado con el documento de identificación  1031174995, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  10:50:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-200983 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 7 - Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial 
de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades 
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Señor (a): 
GARAVITO MUÑOZ JUAN PABLO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019523870108513E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019523870108513E en contra del presunto infractor señor(a) GARAVITO MUÑOZ JUAN 
PABLO identificado con el documento de identificación  1018479315, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  10:51:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010816136 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas 
o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, 
hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto 
en las actividades autorizadas por la autoridad compe 
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Señor (a): 
EDWARD ALEXANDER MORENO OTALORA 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019664870147257E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019664870147257E en contra del presunto infractor señor(a) EDWARD ALEXANDER 
MORENO OTALORA identificado con el documento de identificación  80816011, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  10:53:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-282582 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 7 - Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial 
de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades 
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Señor (a): 
CADENA ROMERO DEYSI PATRICIA 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019664490106090E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019664490106090E en contra del presunto infractor señor(a) CADENA ROMERO DEYSI 
PATRICIA identificado con el documento de identificación  37535425, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  10:54:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010798740 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad Núm. - 
7. 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 
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Señor (a): 
GARAVITO DIAZ JUAN ANDRE 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870113129E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223870113129E en contra del presunto infractor señor(a) GARAVITO DIAZ JUAN 
ANDRE identificado con el documento de identificación  1001277636, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  10:55:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011118606 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas 
o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, 
hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto 
en las actividades autorizadas por la autoridad compe 

Firma Digital Autorizada Por 

Resolución 383  de Mayo 2019 

Secretaria Distrital de Gobierno 

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


 

 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
REYES SASA JHON ALEXANDER 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870112734E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223870112734E en contra del presunto infractor señor(a) REYES SASA JHON 
ALEXANDER identificado con el documento de identificación  1033790990, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  10:56:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001938426 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 4 - Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 
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Señor (a): 
SALAMANCA MARIA EUGENIA 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870112597E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223870112597E en contra del presunto infractor señor(a) SALAMANCA MARIA 
EUGENIA identificado con el documento de identificación  52898322, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  10:57:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001938429 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Núm. 4 - Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes. 
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Señor (a): 
RINCON OLIVEROS CRISTIAN CAMILO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490190958E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2018223490190958E en contra del presunto infractor señor(a) RINCON OLIVEROS 
CRISTIAN CAMILO identificado con el documento de identificación  1023980194, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  10:58:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001964083 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 7 - Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial 
de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades 
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Señor (a): 
SANTOS GUZMAN CAMILO ANDRES 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490190955E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2018223490190955E en contra del presunto infractor señor(a) SANTOS GUZMAN 
CAMILO ANDRES identificado con el documento de identificación  1033793247, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  10:59:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010665489 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y 
las autoridades Num. 1 - Irrespetar a las autoridades de policía 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
RUIZ GALINDO JONATHAN 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490190943E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2018223490190943E en contra del presunto infractor señor(a) RUIZ GALINDO 
JONATHAN identificado con el documento de identificación  1030545322, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  11:00:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010665486 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad Núm. - 
6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o 
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se 
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deport 
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Señor (a): 
PAEZ DAZA JOSE ALEXANDER 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490190798E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2018223490190798E en contra del presunto infractor señor(a) PAEZ DAZA JOSE 
ALEXANDER identificado con el documento de identificación  79920414, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  11:01:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011177805 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 12 - Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto 
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Señor (a): 
LOAIZA VERA LUIS DIEGO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490190795E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2018223490190795E en contra del presunto infractor señor(a) LOAIZA VERA LUIS 
DIEGO identificado con el documento de identificación  1024587380, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  11:02:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011186768 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 6 - Consumir alimentos, bebidas o derivados del tabaco o 
sustancias cuando estén prohibidas 
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Señor (a): 
NORATO LOPEZ JOHAN SEBASTIAN 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870111976E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223870111976E en contra del presunto infractor señor(a) NORATO LOPEZ JOHAN 
SEBASTIAN identificado con el documento de identificación  1001277802, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  11:03:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001940950 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 12 - Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto 
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Señor (a): 
SANTANA SANCHEZ JOSE JORGE 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870111967E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223870111967E en contra del presunto infractor señor(a) SANTANA SANCHEZ 
JOSE JORGE identificado con el documento de identificación  3191789, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  11:04:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001940946 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 12 - Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto 
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Señor (a): 
TEQUIA CARREÑO CARMEN YABELY 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490190781E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2018223490190781E en contra del presunto infractor señor(a) TEQUIA CARREÑO 
CARMEN YABELY identificado con el documento de identificación  1051316516, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  11:05:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011187583 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 7 - Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial 
de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades 
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Señor (a): 
CRUZ HURTADO LADY JOHANNA 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490190793E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2018223490190793E en contra del presunto infractor señor(a) CRUZ HURTADO LADY 
JOHANNA identificado con el documento de identificación  53082865, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  11:06:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011187423 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 12 - Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto 
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Señor (a): 
CASTILLO MEJIA JUAN ALEJANDRO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870112021E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223870112021E en contra del presunto infractor señor(a) CASTILLO MEJIA JUAN 
ALEJANDRO identificado con el documento de identificación  79511346, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  11:07:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001941529 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 12 - Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto 
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Señor (a): 
GONZALEZ VALDERRAMA EDWIN FABIAN 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490127742E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223490127742E en contra del presunto infractor señor(a) GONZALEZ 
VALDERRAMA EDWIN FABIAN identificado con el documento de identificación  10027331331, como 
presunto infractor del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la 
vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias 
peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales 
elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  11:08:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010779776 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad Núm. - 
6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o 
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se 
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deport 
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Señor (a): 
YOSHUA GREGORIO ROMERO CASTRO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490127741E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223490127741E en contra del presunto infractor señor(a) YOSHUA GREGORIO 
ROMERO CASTRO identificado con el documento de identificación  1001274520, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  11:09:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010837636 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad Núm. - 
6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o 
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se 
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deport 
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Señor (a): 
DAZA SANABRIA JEFERSSON ALEXANDER 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870113315E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223870113315E en contra del presunto infractor señor(a) DAZA SANABRIA 
JEFERSSON ALEXANDER identificado con el documento de identificación  1000970989, como presunto 
infractor del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e 
integridad , Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, 
en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  11:10:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010778669 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas 
o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, 
hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto 
en las actividades autorizadas por la autoridad compe 
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Señor (a): 
CAICEDO SANCHEZ JAIRO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019564490100350E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019564490100350E en contra del presunto infractor señor(a) CAICEDO SANCHEZ 
JAIRO identificado con el documento de identificación  79303219, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  11:11:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010721218 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad Núm. - 
1. Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar 
en agresiones físicas. 
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Señor (a): 
YECID JAIME SALINAS RAMIREZ 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019563870101393E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019563870101393E en contra del presunto infractor señor(a) YECID JAIME SALINAS 
RAMIREZ identificado con el documento de identificación  79603684, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  11:12:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010649479 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 12 - Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto 
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Señor (a): 
JOSE RAFAEL CEPEDA CASTAÑEDA 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019534870110155E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019534870110155E en contra del presunto infractor señor(a) JOSE RAFAEL CEPEDA 
CASTAÑEDA identificado con el documento de identificación  1010174489, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  11:13:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010459811 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Núm. 4 - Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes. 
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Señor (a): 
JOSE RAFAEL CEPEDA CASTAÑEDA 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019674870112835E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019674870112835E en contra del presunto infractor señor(a) JOSE RAFAEL CEPEDA 
CASTAÑEDA identificado con el documento de identificación  1010174489, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  11:14:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-276377 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Núm. 4 - Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes. 
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Señor (a): 
JOSE RAFAEL CEPEDA CASTAÑEDA 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019534870112269E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019534870112269E en contra del presunto infractor señor(a) JOSE RAFAEL CEPEDA 
CASTAÑEDA identificado con el documento de identificación  1010174489, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  11:15:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011275453 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Núm. 4 - Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes. 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
JOSE RAFAEL CEPEDA CASTAÑEDA 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019674490101062E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019674490101062E en contra del presunto infractor señor(a) JOSE RAFAEL CEPEDA 
CASTAÑEDA identificado con el documento de identificación  1010174489, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  11:16:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010458924 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Núm. 4 - Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes. 
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Señor (a): 
WILNTON GABRIEL MEJIA HENAO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019674870109923E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019674870109923E en contra del presunto infractor señor(a) WILNTON GABRIEL 
MEJIA HENAO identificado con el documento de identificación  80227399, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  11:17:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010460323 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Núm. 4 - Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes. 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
WILNTON GABRIEL MEJIA HENAO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019674490101153E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019674490101153E en contra del presunto infractor señor(a) WILNTON GABRIEL 
MEJIA HENAO identificado con el documento de identificación  80227399, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  11:18:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010455117 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Núm. 4 - Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes. 
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Señor (a): 
MEJIA HENAO WILNTON GABRIEL 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019674490100249E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019674490100249E en contra del presunto infractor señor(a) MEJIA HENAO WILNTON 
GABRIEL identificado con el documento de identificación  80227399, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  11:19:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010448640 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Núm. 4 - Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes. 
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Señor (a): 
WILNTON GABRIEL MEJIA HENAO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019644870103290E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019644870103290E en contra del presunto infractor señor(a) WILNTON GABRIEL 
MEJIA HENAO identificado con el documento de identificación  80227399, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  11:20:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010457918 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 144 - Comportamientos contrarios a la convivencia en ciclorrutas y 
carriles exclusivos para bicicletas por parte de los no usuarios de 
bicicletas Núm. 1 - Obstruir por cualquier medio la ciclo ruta o carril 
exclusivo para las bicicletas. 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
WILNTON GABRIEL MEJIA HENAO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019674870101453E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019674870101453E en contra del presunto infractor señor(a) WILNTON GABRIEL 
MEJIA HENAO identificado con el documento de identificación  80227399, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  11:21:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010456986 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Núm. 4 - Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes. 
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Señor (a): 
MARLON STIVEN LOPEZ DURANGO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019584490108464E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019584490108464E en contra del presunto infractor señor(a) MARLON STIVEN LOPEZ 
DURANGO identificado con el documento de identificación  1000588319, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  11:22:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011081814 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad Núm. - 
6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o 
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se 
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deport 
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Señor (a): 
MARLON STIVEN LOPEZ DURANGO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019584870113162E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019584870113162E en contra del presunto infractor señor(a) MARLON STIVEN LOPEZ 
DURANGO identificado con el documento de identificación  1000588319, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  11:23:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011011562 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas 
o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, 
hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto 
en las actividades autorizadas por la autoridad compe 
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Señor (a): 
DAVID MATEO SALAMANCA GARCIA 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019604870109544E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019604870109544E en contra del presunto infractor señor(a) DAVID MATEO 
SALAMANCA GARCIA identificado con el documento de identificación  1010232786, como presunto 
infractor del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e 
integridad , Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, 
en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  11:24:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-227960 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 12 - Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto 
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Señor (a): 
JOHN WALTER GAMEZ CRUZ 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019614490112374E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019614490112374E en contra del presunto infractor señor(a) JOHN WALTER GAMEZ 
CRUZ identificado con el documento de identificación  82393918, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  11:25:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010871040 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad Núm. - 
7. 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 
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Señor (a): 
FORERO RODRIGUEZ HECTOR JULIO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019573490107101E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019573490107101E en contra del presunto infractor señor(a) FORERO RODRIGUEZ 
HECTOR JULIO identificado con el documento de identificación  79650421, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  11:27:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011072553 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad Núm. - 
6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o 
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se 
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deport 
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Señor (a): 
VACAREZ ROSAS EDGAR DAVID 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490127515E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223490127515E en contra del presunto infractor señor(a) VACAREZ ROSAS EDGAR 
DAVID identificado con el documento de identificación  80725854, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  11:28:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011197777 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad Núm. - 
6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o 
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se 
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deport 
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Señor (a): 
TALERO ANGEL CARLOS EDUARDO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490127664E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223490127664E en contra del presunto infractor señor(a) TALERO ANGEL CARLOS 
EDUARDO identificado con el documento de identificación  1026303497, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  11:29:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011193340 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad Núm. - 
7. 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 
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Señor (a): 
NORMA LILIANA OSORIO CASTELLANOS 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018584490102725E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2018584490102725E en contra del presunto infractor señor(a) NORMA LILIANA OSORIO 
CASTELLANOS identificado con el documento de identificación  28588651, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  11:30:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001961015 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 7 - Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial 
de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades 
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Señor (a): 
CIRO RODRIGUEZ CLAUDIA MARCELA 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019674490107924E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019674490107924E en contra del presunto infractor señor(a) CIRO RODRIGUEZ 
CLAUDIA MARCELA identificado con el documento de identificación  1026266974, como presunto 
infractor del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e 
integridad , Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, 
en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  11:31:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010591078 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad Núm. - 
1. Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar 
en agresiones físicas. 
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Señor (a): 
DOMINGUEZ VELEZ JUAN SEBASTIAN 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019674870110078E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019674870110078E en contra del presunto infractor señor(a) DOMINGUEZ VELEZ 
JUAN SEBASTIAN identificado con el documento de identificación  1088330624, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  11:33:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011154866 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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Señor (a): 
SANDRA LORENA JOYA ORTIZ 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019584870108549E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019584870108549E en contra del presunto infractor señor(a) SANDRA LORENA JOYA 
ORTIZ identificado con el documento de identificación  1233510730, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  11:36:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-224038 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 12 - Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto 
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Señor (a): 
SUAREZ CEDEÑO JOHNNY ARTURO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019674870110082E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019674870110082E en contra del presunto infractor señor(a) SUAREZ CEDEÑO 
JOHNNY ARTURO identificado con el documento de identificación  20996829, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  11:38:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010457748 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Núm. 4 - Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes. 
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Señor (a): 
RICARDO JOSÉ ROCHA MEJIA 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019524870107455E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019524870107455E en contra del presunto infractor señor(a) RICARDO JOSÉ ROCHA 
MEJIA identificado con el documento de identificación  1051662438, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  11:41:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-281909 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 12 - Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto 
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Señor (a): 
CONTRERAS PEREZ YESSICA DEL CARMEN 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019594870105456E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019594870105456E en contra del presunto infractor señor(a) CONTRERAS PEREZ 
YESSICA DEL CARMEN identificado con el documento de identificación  26128187, como presunto 
infractor del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e 
integridad , Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, 
en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  11:42:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-286781 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 7 - Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial 
de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades 
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Señor (a): 
DANIEL MAURICIO PACHON GOMEZ 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019644870107125E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019644870107125E en contra del presunto infractor señor(a) DANIEL MAURICIO 
PACHON GOMEZ identificado con el documento de identificación  1030661404, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  11:43:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-206882 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 7 - Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial 
de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades 
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Señor (a): 
JULIA RAMOS FUENTES 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019644870106234E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019644870106234E en contra del presunto infractor señor(a) JULIA RAMOS FUENTES 
identificado con el documento de identificación  1119510441, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  11:44:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-285419 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 7 - Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial 
de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades 
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Señor (a): 
RUBIELA FAJARDO MARROQUIN 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019533870108324E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019533870108324E en contra del presunto infractor señor(a) RUBIELA FAJARDO 
MARROQUIN identificado con el documento de identificación  21134440, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  11:45:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010439586 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Núm. 4 - Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes. 
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Señor (a): 
JANKS FERNEY LOPEZ YEPES 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019523870110104E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019523870110104E en contra del presunto infractor señor(a) JANKS FERNEY LOPEZ 
YEPES identificado con el documento de identificación  79842496, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  11:46:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010457913 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 144 - Comportamientos contrarios a la convivencia en ciclorrutas y 
carriles exclusivos para bicicletas por parte de los no usuarios de 
bicicletas Num. 1 - Obstruir por cualquier medio la ciclo ruta o carril 
exclusivo para las bicicletas. 
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Señor (a): 
PEDRO MANUEL RODRIGUEZ GANCHON 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019514870125144E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019514870125144E en contra del presunto infractor señor(a) PEDRO MANUEL 
RODRIGUEZ GANCHON identificado con el documento de identificación  19095745, como presunto 
infractor del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e 
integridad , Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, 
en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  11:47:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-286216 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 7 - Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial 
de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades 
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Señor (a): 
ROQUE ANDRES HERNANDEZ RINCON 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019683490111608E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019683490111608E en contra del presunto infractor señor(a) ROQUE ANDRES 
HERNANDEZ RINCON identificado con el documento de identificación  1098692442, como presunto 
infractor del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e 
integridad , Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, 
en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  11:48:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011244400 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad Núm. - 
6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o 
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se 
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deport 
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Señor (a): 
DIANA ESPERANZA BARRERA ROMERO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019593870102854E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019593870102854E en contra del presunto infractor señor(a) DIANA ESPERANZA 
BARRERA ROMERO identificado con el documento de identificación  52929666, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  11:49:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-161132 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 7 - Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial 
de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades 
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Señor (a): 
JULIAN DAVID FONSECA SANDOVAL 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019514870125142E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019514870125142E en contra del presunto infractor señor(a) JULIAN DAVID FONSECA 
SANDOVAL identificado con el documento de identificación  80873236, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  11:50:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-270708 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 7 - Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial 
de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades 
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Señor (a): 
JONATHAN QUITIAN CASTIBLANCO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019564870102448E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019564870102448E en contra del presunto infractor señor(a) JONATHAN QUITIAN 
CASTIBLANCO identificado con el documento de identificación  1022998130, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  11:51:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011192187 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
JONATHAN QUITIAN CASTIBLANCO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019604870112655E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019604870112655E en contra del presunto infractor señor(a) JONATHAN QUITIAN 
CASTIBLANCO identificado con el documento de identificación  1022998130, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  11:52:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-277717 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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Señor (a): 
ZAYRA CAMILA TORRES BERMUDEZ 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019624490105090E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019624490105090E en contra del presunto infractor señor(a) ZAYRA CAMILA TORRES 
BERMUDEZ identificado con el documento de identificación  1030664118, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  11:53:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-277833 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad Núm. - 
1. Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar 
en agresiones físicas. 
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Señor (a): 
MANUEL SEGUNDO REALES RICO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019594870105316E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019594870105316E en contra del presunto infractor señor(a) MANUEL SEGUNDO 
REALES RICO identificado con el documento de identificación  1126250218, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  11:54:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-291095 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 7 - Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial 
de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades 
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Señor (a): 
FELIPE BERNAL PERAZA 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019594870106090E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019594870106090E en contra del presunto infractor señor(a) FELIPE BERNAL PERAZA 
identificado con el documento de identificación  19473542, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  11:55:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-269910 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 7 - Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial 
de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades 
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Señor (a): 
ARMANDO DURAN BALDOVINO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019524870107181E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019524870107181E en contra del presunto infractor señor(a) ARMANDO DURAN 
BALDOVINO identificado con el documento de identificación  1051742273, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  11:56:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-291990 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 12 - Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto 
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Señor (a): 
GIRALDO PULIDO CARLOS ANDRES 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019523870108134E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019523870108134E en contra del presunto infractor señor(a) GIRALDO PULIDO 
CARLOS ANDRES identificado con el documento de identificación  80171147, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  11:57:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011038453 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas 
o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, 
hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto 
en las actividades autorizadas por la autoridad compe 
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Señor (a): 
PINEDA BOSA KEVIN NIXON 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490110016E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223490110016E en contra del presunto infractor señor(a) PINEDA BOSA KEVIN 
NIXON identificado con el documento de identificación  1032458681, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  11:58:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011036816 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas 
o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, 
hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto 
en las actividades autorizadas por la autoridad compe 
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Señor (a): 
MARTHA VELOZA TAPIERO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019604490107490E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019604490107490E en contra del presunto infractor señor(a) MARTHA VELOZA 
TAPIERO identificado con el documento de identificación  28575552, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  11:59:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011096777 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad Núm. - 
1. Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar 
en agresiones físicas. 
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Señor (a): 
OSCAR EDUARDO ALARCON VELOZA 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019604490107493E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019604490107493E en contra del presunto infractor señor(a) OSCAR EDUARDO 
ALARCON VELOZA identificado con el documento de identificación  1015458609, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  12:00:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011096776 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad Núm. - 
1. Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar 
en agresiones físicas. 
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Señor (a): 
HERNANDO CAMACHO CASTIBLANCO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019564870109829E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019564870109829E en contra del presunto infractor señor(a) HERNANDO CAMACHO 
CASTIBLANCO identificado con el documento de identificación  74243676, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  12:01:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-281642 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 12 - Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto 
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Señor (a): 
MARTINEZ RAMIREZ CAMILO HERNANDO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490170870E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2018223490170870E en contra del presunto infractor señor(a) MARTINEZ RAMIREZ 
CAMILO HERNANDO identificado con el documento de identificación  1016028131, como presunto 
infractor del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e 
integridad , Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, 
en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  12:03:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010606048 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num -  8. Portar sustancias prohibidas en el espacio público. 
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Señor (a): 
MARIA AURORA SANCHEZ VERGARA 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019634870116883E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019634870116883E en contra del presunto infractor señor(a) MARIA AURORA 
SANCHEZ VERGARA identificado con el documento de identificación  20926989, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  12:04:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-296697 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 7 - Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial 
de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades 
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Señor (a): 
JULIO CESAR GIL NAVARRO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019594870106091E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019594870106091E en contra del presunto infractor señor(a) JULIO CESAR GIL 
NAVARRO identificado con el documento de identificación  1003499414, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  12:05:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-293114 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 12 - Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto 
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Señor (a): 
ANDRES FELIPE ASPRILLA CAICEDO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019594870106092E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019594870106092E en contra del presunto infractor señor(a) ANDRES FELIPE 
ASPRILLA CAICEDO identificado con el documento de identificación  1006188762, como presunto 
infractor del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e 
integridad , Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, 
en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  12:06:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-293107 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 12 - Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto 
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Señor (a): 
MISAEL FUQUEN CARDENAS 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019514870125141E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019514870125141E en contra del presunto infractor señor(a) MISAEL FUQUEN 
CARDENAS identificado con el documento de identificación  1020717712, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  12:07:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-270625 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 7 - Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial 
de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades 
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Señor (a): 
JHON STIVEN ARAGONEZ HERRERA 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019554870105212E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019554870105212E en contra del presunto infractor señor(a) JHON STIVEN 
ARAGONEZ HERRERA identificado con el documento de identificación  1075600595, como presunto 
infractor del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e 
integridad , Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, 
en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  12:08:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-268395 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 7 - Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial 
de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades 
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Señor (a): 
JOSE ORLANDO ACOSTA MORENO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019614870110348E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019614870110348E en contra del presunto infractor señor(a) JOSE ORLANDO ACOSTA 
MORENO identificado con el documento de identificación  19448791, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  12:09:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001950537 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Firma Digital Autorizada Por 

Resolución 383  de Mayo 2019 

Secretaria Distrital de Gobierno 

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


 

 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
JOHN CARLOS CELY RINCON 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490122631E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223490122631E en contra del presunto infractor señor(a) JOHN CARLOS CELY 
RINCON identificado con el documento de identificación  79720219, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  12:10:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010481120 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad Núm. - 
1. Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar 
en agresiones físicas. 
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Señor (a): 
CESAR DANIEL RODRIGUEZ SOLETO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019534870115097E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019534870115097E en contra del presunto infractor señor(a) CESAR DANIEL 
RODRIGUEZ SOLETO identificado con el documento de identificación  79554983, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  12:11:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010455798 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Núm. 4 - Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes. 
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Señor (a): 
GERMAN PEREZ DIAZ 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019574870130219E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019574870130219E en contra del presunto infractor señor(a) GERMAN PEREZ DIAZ 
identificado con el documento de identificación  7173372, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  12:12:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-282797 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 7 - Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial 
de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades 
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DANIEL ALEJANDRO CARREÑO PAEZ 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019514870125143E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019514870125143E en contra del presunto infractor señor(a) DANIEL ALEJANDRO 
CARREÑO PAEZ identificado con el documento de identificación  1020812945, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  12:13:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-271561 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 7 - Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial 
de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades 
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Señor (a): 
JUAN CAMILO OLMOS BARRETO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019574490119232E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019574490119232E en contra del presunto infractor señor(a) JUAN CAMILO OLMOS 
BARRETO identificado con el documento de identificación  1024578342, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  12:16:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-276975 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y 
las autoridades Num. 1 - Irrespetar a las autoridades de policía 
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Señor (a): 
JAVIER CAMILO ESCOBAR ROBAYO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019594870105377E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019594870105377E en contra del presunto infractor señor(a) JAVIER CAMILO 
ESCOBAR ROBAYO identificado con el documento de identificación  1136879673, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  12:17:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-225693 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 7 - Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial 
de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades 
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Señor (a): 
ANGEL DAVID SANABRIA PERDOMO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019534870117777E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019534870117777E en contra del presunto infractor señor(a) ANGEL DAVID SANABRIA 
PERDOMO identificado con el documento de identificación  1078370202, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  12:19:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010683217 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 7 - Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial 
de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades 
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Señor (a): 
ROBERT STEVEN RAMOS JIMENEZ 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019574490120595E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019574490120595E en contra del presunto infractor señor(a) ROBERT STEVEN RAMOS 
JIMENEZ identificado con el documento de identificación  1024579627, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  12:21:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-283091 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad Núm. - 
6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o 
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se 
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deport 
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Señor (a): 
JOSE YESID RIOS RAMOS 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019593490102514E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019593490102514E en contra del presunto infractor señor(a) JOSE YESID RIOS 
RAMOS identificado con el documento de identificación  79994633, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  12:22:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001923538 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad Núm. - 
6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o 
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se 
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deport 
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Señor (a): 
FERNANDO ANTONIO SANTIAGO GOMEZ 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490125968E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223490125968E en contra del presunto infractor señor(a) FERNANDO ANTONIO 
SANTIAGO GOMEZ identificado con el documento de identificación  19227796, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  12:23:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010595870 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas 
o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, 
hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto 
en las actividades autorizadas por la autoridad compe 
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Señor (a): 
JUANA URBANO ORDOÑEZ 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019674490107808E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019674490107808E en contra del presunto infractor señor(a) JUANA URBANO 
ORDOÑEZ identificado con el documento de identificación  25605104, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  12:25:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011154293 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 95 - Comportamientos que afectan la seguridad de las personas y sus 
bienes relacionados con equipos terminales móviles Num. 1 - 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 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
JESSICA NATALIA SAAVEDRA ESPINOSA 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019634870102086E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019634870102086E en contra del presunto infractor señor(a) JESSICA NATALIA 
SAAVEDRA ESPINOSA identificado con el documento de identificación  1076624921, como presunto 
infractor del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e 
integridad , Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, 
en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  12:28:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010375739 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 7 - Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial 
de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades 
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Señor (a): 
DAVID ANDRES GAMEZ MURILLO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019514870125606E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019514870125606E en contra del presunto infractor señor(a) DAVID ANDRES GAMEZ 
MURILLO identificado con el documento de identificación  1020747573, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  12:29:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-277786 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 7 - Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial 
de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades 
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Señor (a): 
DIEGO ESNEIDER BAQUERO LOPEZ 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019594490104620E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019594490104620E en contra del presunto infractor señor(a) DIEGO ESNEIDER 
BAQUERO LOPEZ identificado con el documento de identificación  1015460502, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  12:30:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-288728 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad Núm. - 
6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o 
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se 
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deport 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
DIEGO ESNEIDER BAQUERO LOPEZ 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019654870103627E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019654870103627E en contra del presunto infractor señor(a) DIEGO ESNEIDER 
BAQUERO LOPEZ identificado con el documento de identificación  1015460502, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  12:31:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-205020 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Firma Digital Autorizada Por 

Resolución 383  de Mayo 2019 

Secretaria Distrital de Gobierno 

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


 

 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
JULIAN ANDRES NAVARRETE DUARTE 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019514870125560E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019514870125560E en contra del presunto infractor señor(a) JULIAN ANDRES 
NAVARRETE DUARTE identificado con el documento de identificación  1010191462, como presunto 
infractor del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e 
integridad , Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, 
en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  12:33:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-259068 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas 
o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, 
hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto 
en las actividades autorizadas por la autoridad compe 
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Señor (a): 
ARMANDO ANGEL MAYORGA 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019514870103538E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019514870103538E en contra del presunto infractor señor(a) ARMANDO ANGEL 
MAYORGA identificado con el documento de identificación  79105876, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  12:34:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010369460 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 7 - Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial 
de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades 
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Señor (a): 
FREDY ALEXANDER GALINDO ROMERO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019683870131975E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019683870131975E en contra del presunto infractor señor(a) FREDY ALEXANDER 
GALINDO ROMERO identificado con el documento de identificación  79818867, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  12:35:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-280561 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Firma Digital Autorizada Por 

Resolución 383  de Mayo 2019 

Secretaria Distrital de Gobierno 

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


 

 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
JAVIER EMILIO CORREA BURGOS 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019584490109740E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019584490109740E en contra del presunto infractor señor(a) JAVIER EMILIO CORREA 
BURGOS identificado con el documento de identificación  79805926, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  12:36:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-29980 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y 
las autoridades Num. 1 - Irrespetar a las autoridades de policía 
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Señor (a): 
JONATHAN QUITIAN CASTIBLANCO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2017624490100600E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2017624490100600E en contra del presunto infractor señor(a) JONATHAN QUITIAN 
CASTIBLANCO identificado con el documento de identificación  1022998130, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  12:38:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001340700 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas 
o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, 
hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto 
en las actividades autorizadas por la autoridad compe 
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Señor (a): 
NELSON EDUARDO ROJAS DIAZ 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019614490111375E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019614490111375E en contra del presunto infractor señor(a) NELSON EDUARDO 
ROJAS DIAZ identificado con el documento de identificación  79758111, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  12:39:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011233192 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad Núm. - 
1. Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar 
en agresiones físicas. 
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Señor (a): 
JOSE ALBERTO MARTINEZ PEREZ 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490169025E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2018223490169025E en contra del presunto infractor señor(a) JOSE ALBERTO 
MARTINEZ PEREZ identificado con el documento de identificación  1124036340, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  12:40:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010648009 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 7 - Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial 
de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades 
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Señor (a): 
JORDY ANDRES PEÑALOZA MOLINARES 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019524870105339E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019524870105339E en contra del presunto infractor señor(a) JORDY ANDRES 
PEÑALOZA MOLINARES identificado con el documento de identificación  1022442490, como presunto 
infractor del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e 
integridad , Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, 
en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  12:41:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-222424 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 12 - Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto 
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Señor (a): 
ECTOR BELTRAN URREGO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019564490100531E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019564490100531E en contra del presunto infractor señor(a) ECTOR BELTRAN 
URREGO identificado con el documento de identificación  3214916, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  12:43:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011194624 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad Núm. - 
6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o 
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se 
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deport 
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Señor (a): 
CAMILO ANDRES GUTIERREZ TOLOSA 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019564870109777E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019564870109777E en contra del presunto infractor señor(a) CAMILO ANDRES 
GUTIERREZ TOLOSA identificado con el documento de identificación  80750283, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  12:47:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-299477 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 7 - Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial 
de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades 
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Señor (a): 
CAMILO ANDRES GUTIERREZ TOLOSA 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019564870109826E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019564870109826E en contra del presunto infractor señor(a) CAMILO ANDRES 
GUTIERREZ TOLOSA identificado con el documento de identificación  80750283, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  12:48:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-299472 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Núm. 4 - Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes. 
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Señor (a): 
CRISTHIAN JAVIER SUAREZ COLORADO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019614870123098E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019614870123098E en contra del presunto infractor señor(a) CRISTHIAN JAVIER 
SUAREZ COLORADO identificado con el documento de identificación  1016026732, como presunto 
infractor del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e 
integridad , Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, 
en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  12:54:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-254659 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 12 - Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto 
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Señor (a): 
WILLIAM ERNESTO AVELLANEDA MARTIN 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019524870104674E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019524870104674E en contra del presunto infractor señor(a) WILLIAM ERNESTO 
AVELLANEDA MARTIN identificado con el documento de identificación  79710621, como presunto 
infractor del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e 
integridad , Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, 
en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  12:55:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010454062 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 12 - Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto 
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Señor (a): 
MATIUS CUDRIZ UMAÑA 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870115367E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223870115367E en contra del presunto infractor señor(a) MATIUS CUDRIZ UMAÑA 
identificado con el documento de identificación  80830057, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  12:57:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-206176 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 12 - Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto 
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Señor (a): 
JORGE ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490127759E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223490127759E en contra del presunto infractor señor(a) JORGE ANTONIO LOPEZ 
RODRIGUEZ identificado con el documento de identificación  1083455818, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  12:58:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-216287 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad Núm. - 
6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o 
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se 
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deport 
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Señor (a): 
JEISSON STIK AGUILAR GARCIA 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019604870110186E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019604870110186E en contra del presunto infractor señor(a) JEISSON STIK AGUILAR 
GARCIA identificado con el documento de identificación  1024582600, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  12:59:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el 
Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y 
practicar las pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las 
pruebas allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-220413 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 12 - Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto 
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Señor (a): 
JOHN ALEJANDRO MARTINEZ FRANCO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019614870123658E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019614870123658E en contra del presunto infractor señor(a) JOHN ALEJANDRO 
MARTINEZ FRANCO identificado con el documento de identificación  1032366925, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  2:03:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001941400 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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Señor (a): 
LUIS BERNARDO PATIÑO CANO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870116016E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223870116016E en contra del presunto infractor señor(a) LUIS BERNARDO PATIÑO 
CANO identificado con el documento de identificación  663698, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  2:04:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-264081 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 7 - Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial 
de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades 
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Señor (a): 
JIMMY ARLEY AROCA YARA 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870116022E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223870116022E en contra del presunto infractor señor(a) JIMMY ARLEY AROCA 
YARA identificado con el documento de identificación  1000774024, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  2:05:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-269639 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 12 - Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto 
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Señor (a): 
LESLY TATIANA RODRIGUEZ BELTRAN 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870116014E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223870116014E en contra del presunto infractor señor(a) LESLY TATIANA 
RODRIGUEZ BELTRAN identificado con el documento de identificación  1000802223, como presunto 
infractor del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e 
integridad , Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, 
en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  2:06:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-248571 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 12 - Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto 
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Señor (a): 
JUAN DIEGO GARNICA GARZON 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019574870121394E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019574870121394E en contra del presunto infractor señor(a) JUAN DIEGO GARNICA 
GARZON identificado con el documento de identificación  1016111683, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  2:07:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-27573 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 7 - Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial 
de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades 
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Señor (a): 
JOSE ALBERTO CARDONA MIRANDA 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870116019E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223870116019E en contra del presunto infractor señor(a) JOSE ALBERTO 
CARDONA MIRANDA identificado con el documento de identificación  8540241, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  2:08:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-265953 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 12 - Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto 
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Señor (a): 
JORGE JACINTO ORTEGON CASTRO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870115799E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223870115799E en contra del presunto infractor señor(a) JORGE JACINTO 
ORTEGON CASTRO identificado con el documento de identificación  7317639, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  2:09:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-257193 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 12 - Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto 
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Señor (a): 
MARIA REINELDA BRAVO IBARRA 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870116021E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223870116021E en contra del presunto infractor señor(a) MARIA REINELDA BRAVO 
IBARRA identificado con el documento de identificación  27103355, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  2:10:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-275712 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 7 - Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial 
de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades 
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Señor (a): 
NELSON ENRIQUE LAMPREA LOPEZ 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870116018E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223870116018E en contra del presunto infractor señor(a) NELSON ENRIQUE 
LAMPREA LOPEZ identificado con el documento de identificación  80452974, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  2:11:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-270928 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 12 - Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto 
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Señor (a): 
RICARDO JAVIER NIETO TRUJILLO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019614870123653E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019614870123653E en contra del presunto infractor señor(a) RICARDO JAVIER NIETO 
TRUJILLO identificado con el documento de identificación  80025704, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  2:12:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  1100162017200551 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas 
o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, 
hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto 
en las actividades autorizadas por la autoridad compe 
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Señor (a): 
JAWER NICOLAS VIVAS FORERO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019594870104569E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019594870104569E en contra del presunto infractor señor(a) JAWER NICOLAS VIVAS 
FORERO identificado con el documento de identificación  1032486155, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  2:13:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-220864 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 5 - Agredir, empujar o irrespetar a las demás personas 
durante el acceso, permanencia o salida de estos 
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Señor (a): 
JANNETH CASTILLO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490131395E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223490131395E en contra del presunto infractor señor(a) JANNETH CASTILLO 
identificado con el documento de identificación  51940992, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  2:15:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-264686 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y 
las autoridades Num. 1 - Irrespetar a las autoridades de policía 
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Señor (a): 
JOHN JAIRO FLOREZ CARDENAS 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870116017E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223870116017E en contra del presunto infractor señor(a) JOHN JAIRO FLOREZ 
CARDENAS identificado con el documento de identificación  79894931, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  2:17:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-269229 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 12 - Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto 
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Señor (a): 
ESTEBAN ANTONIO PEÑA CORREA 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870116020E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223870116020E en contra del presunto infractor señor(a) ESTEBAN ANTONIO 
PEÑA CORREA identificado con el documento de identificación  1023038687, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  2:19:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-263064 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 7 - Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial 
de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades 
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Señor (a): 
DUARTE ARAUJO ANTHONY JOSE 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870116015E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223870116015E en contra del presunto infractor señor(a) DUARTE ARAUJO 
ANTHONY JOSE identificado con el documento de identificación  26104474, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  2:20:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-275704 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Núm. 4 - Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes. 
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Señor (a): 
JORGE ELIECER PANA GONZALEZ 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870116023E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223870116023E en contra del presunto infractor señor(a) JORGE ELIECER PANA 
GONZALEZ identificado con el documento de identificación  17866352, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  2:21:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-265961 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 12 - Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto 
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Señor (a): 
BRANDON JADIR FANDIÑO BARRERA 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870115463E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223870115463E en contra del presunto infractor señor(a) BRANDON JADIR 
FANDIÑO BARRERA identificado con el documento de identificación  1000802670, como presunto 
infractor del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e 
integridad , Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, 
en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  2:22:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-256684 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 7 - Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial 
de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades 
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Señor (a): 
GIRALDO DAVILA LUIS ALBERTO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870116013E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223870116013E en contra del presunto infractor señor(a) GIRALDO DAVILA LUIS 
ALBERTO identificado con el documento de identificación  1075543221, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  2:23:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010658750 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 7 - Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial 
de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades 
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Señor (a): 
MUÑOZ FUSGATIVA RENE GERNELLY 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019674490107567E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019674490107567E en contra del presunto infractor señor(a) MUÑOZ FUSGATIVA 
RENE GERNELLY identificado con el documento de identificación  1010200988, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  2:25:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011155973 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad Núm. - 
6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o 
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se 
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deport 
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Señor (a): 
CASTAÑEDA WILCHEZ JUAN SEBASTIAN 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019514490105048E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019514490105048E en contra del presunto infractor señor(a) CASTAÑEDA WILCHEZ 
JUAN SEBASTIAN identificado con el documento de identificación  1019152312, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  2:26:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011031758 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y 
las autoridades Num. 1 - Irrespetar a las autoridades de policía 
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Señor (a): 
OLFA ADRIANA TAMBO CHAPARRO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490131325E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223490131325E en contra del presunto infractor señor(a) OLFA ADRIANA TAMBO 
CHAPARRO identificado con el documento de identificación  52252835, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  2:27:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011234498 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y 
las autoridades Num. 1 - Irrespetar a las autoridades de policía 
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Señor (a): 
PEÑARANDA GARCIA CARLOS JULIO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019624870101311E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019624870101311E en contra del presunto infractor señor(a) PEÑARANDA GARCIA 
CARLOS JULIO identificado con el documento de identificación  19428753, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  2:28:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011198369 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 5 - Agredir, empujar o irrespetar a las demás personas 
durante el acceso, permanencia o salida de estos 
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Señor (a): 
MONTOYA RODRIGUEZ YEFFERSON ANTONIO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019534870117099E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019534870117099E en contra del presunto infractor señor(a) MONTOYA RODRIGUEZ 
YEFFERSON ANTONIO identificado con el documento de identificación  26699005, como presunto 
infractor del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e 
integridad , Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, 
en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  2:29:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010460377 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Núm. 4 - Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes. 
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Señor (a): 
HERNANDEZ BARRERO JENNY VALENTINA 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019534870111973E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019534870111973E en contra del presunto infractor señor(a) HERNANDEZ BARRERO 
JENNY VALENTINA identificado con el documento de identificación  1015453681, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  2:30:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011041230 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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Señor (a): 
ALVAREZ ORTEGA LUIS ALBERTO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019514870118261E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019514870118261E en contra del presunto infractor señor(a) ALVAREZ ORTEGA LUIS 
ALBERTO identificado con el documento de identificación  9024348, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  2:31:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010666786 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 7 - Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial 
de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades 
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Señor (a): 
RESTREPO MARTINEZ HUGO ANDRES 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019524870104695E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019524870104695E en contra del presunto infractor señor(a) RESTREPO MARTINEZ 
HUGO ANDRES identificado con el documento de identificación  79909726, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  2:32:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010454745 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 4 - Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 
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Señor (a): 
EDGAR HENRY RODRIGUEZ PEÑA 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019574490101735E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019574490101735E en contra del presunto infractor señor(a) EDGAR HENRY 
RODRIGUEZ PEÑA identificado con el documento de identificación  80832784, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  2:34:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-137816 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad Núm. - 
6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o 
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se 
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deport 
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Señor (a): 
RODRIGUEZ PEÑA EDGAR HENRY 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623490101456E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019623490101456E en contra del presunto infractor señor(a) RODRIGUEZ PEÑA 
EDGAR HENRY identificado con el documento de identificación  80832784, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  2:35:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011178282 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad Núm. - 
6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o 
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se 
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deport 
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Señor (a): 
ALFONSO FERNANDEZ JARAMILLO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019534870111643E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019534870111643E en contra del presunto infractor señor(a) ALFONSO FERNANDEZ 
JARAMILLO identificado con el documento de identificación  80186684, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  2:36:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011047451 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas 
o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, 
hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto 
en las actividades autorizadas por la autoridad compe 

Firma Digital Autorizada Por 

Resolución 383  de Mayo 2019 

Secretaria Distrital de Gobierno 

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


 

 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
CARO PARADO CESAR DAVID 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103207E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019623870103207E en contra del presunto infractor señor(a) CARO PARADO CESAR 
DAVID identificado con el documento de identificación  1023964648, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  2:37:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010495981 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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Señor (a): 
ROCHA ANGEL JAIME ENRIQUE 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870115417E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223870115417E en contra del presunto infractor señor(a) ROCHA ANGEL JAIME 
ENRIQUE identificado con el documento de identificación  1073602263, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  2:39:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011270398 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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Señor (a): 
EVELIN GARCIA HERNANDEZ 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870115801E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223870115801E en contra del presunto infractor señor(a) EVELIN GARCIA 
HERNANDEZ identificado con el documento de identificación  1010118601, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  2:40:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-258730 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 12 - Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto 
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Señor (a): 
LUIS ESNEYDER ROA CELY 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870115796E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223870115796E en contra del presunto infractor señor(a) LUIS ESNEYDER ROA 
CELY identificado con el documento de identificación  1023891417, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  2:41:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-263109 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas 
o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, 
hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto 
en las actividades autorizadas por la autoridad compe 
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Señor (a): 
MEDINA PEREZ DIEGO FERNANDO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870112391E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223870112391E en contra del presunto infractor señor(a) MEDINA PEREZ DIEGO 
FERNANDO identificado con el documento de identificación  1033762993, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  2:42:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010721846 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
CHAPARRO VARGAS WILDER SNEYDER 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870112869E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223870112869E en contra del presunto infractor señor(a) CHAPARRO VARGAS 
WILDER SNEYDER identificado con el documento de identificación  1030646213, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  2:43:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010843916 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas 
o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, 
hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto 
en las actividades autorizadas por la autoridad compe 
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Señor (a): 
GUTIERREZ GOMEZ OSCAR ALFREDO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490126478E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223490126478E en contra del presunto infractor señor(a) GUTIERREZ GOMEZ 
OSCAR ALFREDO identificado con el documento de identificación  80258906, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  2:44:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010843090 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Firma Digital Autorizada Por 

Resolución 383  de Mayo 2019 

Secretaria Distrital de Gobierno 

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


 

 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
RUIZ RAMIREZ RODOLFO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870112362E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223870112362E en contra del presunto infractor señor(a) RUIZ RAMIREZ RODOLFO 
identificado con el documento de identificación  79535607, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  2:45:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010778469 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas 
o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, 
hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto 
en las actividades autorizadas por la autoridad compe 
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Señor (a): 
CENTENO CARDOSO MARIA JOSE 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870113775E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223870113775E en contra del presunto infractor señor(a) CENTENO CARDOSO 
MARIA JOSE identificado con el documento de identificación  1033801674, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  2:46:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001951024 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 12 - Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto 
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Señor (a): 
ALARCON RUIZ SERGIO ARBEY 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870113713E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223870113713E en contra del presunto infractor señor(a) ALARCON RUIZ SERGIO 
ARBEY identificado con el documento de identificación  1033803770, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  2:47:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001951995 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 7 - Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial 
de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades 
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Señor (a): 
CORTEZ GIRALDO JUAN DAVID 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490184765E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2018223490184765E en contra del presunto infractor señor(a) CORTEZ GIRALDO JUAN 
DAVID identificado con el documento de identificación  1233489443, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  2:48:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010557997 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 144 - Comportamientos contrarios a la convivencia en ciclorrutas y 
carriles exclusivos para bicicletas por parte de los no usuarios de 
bicicletas Num. 1 - Obstruir por cualquier medio la ciclo ruta o carril 
exclusivo para las bicicletas. 
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Señor (a): 
TIUSABA PIRACOCA YEFERSON DAVID 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490181022E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2018223490181022E en contra del presunto infractor señor(a) TIUSABA PIRACOCA 
YEFERSON DAVID identificado con el documento de identificación  1233491602, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  2:49:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010688327 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 7 - Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial 
de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades 
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Señor (a): 
CARDENAS DIAZ DAVID ANTONIO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870114098E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223870114098E en contra del presunto infractor señor(a) CARDENAS DIAZ DAVID 
ANTONIO identificado con el documento de identificación  1030698838, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  2:50:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001968078 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 7 - Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial 
de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades 
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Señor (a): 
ARRIETA NAVARRO JHONATAN 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870110855E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223870110855E en contra del presunto infractor señor(a) ARRIETA NAVARRO 
JHONATAN identificado con el documento de identificación  80751652, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  2:53:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010843302 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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Señor (a): 
ARIZA PAMPLONA JHOAN ARTURO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870110857E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223870110857E en contra del presunto infractor señor(a) ARIZA PAMPLONA 
JHOAN ARTURO identificado con el documento de identificación  1033760254, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  2:54:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010720588 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas 
o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, 
hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto 
en las actividades autorizadas por la autoridad compe 
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Señor (a): 
BOSSA QUINTERO CRISTIAN YULIAN 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870110859E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223870110859E en contra del presunto infractor señor(a) BOSSA QUINTERO 
CRISTIAN YULIAN identificado con el documento de identificación  1033757922, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  2:55:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010776224 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas 
o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, 
hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto 
en las actividades autorizadas por la autoridad compe 
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Señor (a): 
TOCASUCHE CASTRO ENDER FABIAN 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870110901E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223870110901E en contra del presunto infractor señor(a) TOCASUCHE CASTRO 
ENDER FABIAN identificado con el documento de identificación  1030629884, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  2:56:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010720590 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas 
o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, 
hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto 
en las actividades autorizadas por la autoridad compe 
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Señor (a): 
COMBITA MARTINEZ YAIR STEVEN 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490124855E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223490124855E en contra del presunto infractor señor(a) COMBITA MARTINEZ 
YAIR STEVEN identificado con el documento de identificación  1015479039, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  2:57:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010722692 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad Núm. - 
6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o 
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se 
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deport 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
HORTA MARTINEZ CRISTIAN CAMILO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870110776E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223870110776E en contra del presunto infractor señor(a) HORTA MARTINEZ 
CRISTIAN CAMILO identificado con el documento de identificación  1024544589, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  2:58:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010778209 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas 
o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, 
hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto 
en las actividades autorizadas por la autoridad compe 
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Señor (a): 
ALEXIX RIVAS YOSNEY 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870110719E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223870110719E en contra del presunto infractor señor(a) ALEXIX RIVAS YOSNEY 
identificado con el documento de identificación  17913524, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  2:59:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010776039 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas 
o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, 
hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto 
en las actividades autorizadas por la autoridad compe 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
ZAMBRANO PINEDA KEVIN SANTIAGO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870110715E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223870110715E en contra del presunto infractor señor(a) ZAMBRANO PINEDA 
KEVIN SANTIAGO identificado con el documento de identificación  1031128610, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  3:00:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010775629 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas 
o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, 
hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto 
en las actividades autorizadas por la autoridad compe 
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Señor (a): 
TORRES MORENO LUIS ALBERTO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870110696E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223870110696E en contra del presunto infractor señor(a) TORRES MORENO LUIS 
ALBERTO identificado con el documento de identificación  1024466997, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  3:01:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010571140 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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Señor (a): 
GARCIA YEPEZ QUEVIN ALEJANDRO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490124748E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223490124748E en contra del presunto infractor señor(a) GARCIA YEPEZ QUEVIN 
ALEJANDRO identificado con el documento de identificación  28444837, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  3:02:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010776297 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad Núm. - 
6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o 
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se 
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deport 
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Señor (a): 
MARQUEZ PRADA BRANDON YESID 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870110725E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223870110725E en contra del presunto infractor señor(a) MARQUEZ PRADA 
BRANDON YESID identificado con el documento de identificación  1033770104, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  3:03:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010777464 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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Señor (a): 
MELO APONTE JESUS DAVID 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490124750E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223490124750E en contra del presunto infractor señor(a) MELO APONTE JESUS 
DAVID identificado con el documento de identificación  1033779332, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  3:04:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010777463 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad Núm. - 
6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o 
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se 
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deport 
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Señor (a): 
HENAO RAMIREZ JHON DAIRO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870113680E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223870113680E en contra del presunto infractor señor(a) HENAO RAMIREZ JHON 
DAIRO identificado con el documento de identificación  1094895413, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  3:05:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010837876 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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Señor (a): 
CAÑON ORTIZ MIGUEL ANGEL 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019533870107005E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019533870107005E en contra del presunto infractor señor(a) CAÑON ORTIZ MIGUEL 
ANGEL identificado con el documento de identificación  1010235636, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  3:06:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010526416 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 4 - Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 
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Señor (a): 
CAÑON ORTIZ MIGUEL ANGEL 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019543870100028E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019543870100028E en contra del presunto infractor señor(a) CAÑON ORTIZ MIGUEL 
ANGEL identificado con el documento de identificación  1010235636, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  3:07:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010660181 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 12 - Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto 
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Señor (a): 
MIGUEL ANGEL CAÑON ORTIZ 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019533870110047E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019533870110047E en contra del presunto infractor señor(a) MIGUEL ANGEL CAÑON 
ORTIZ identificado con el documento de identificación  1010235636, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  3:09:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010449625 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Firma Digital Autorizada Por 

Resolución 383  de Mayo 2019 

Secretaria Distrital de Gobierno 

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


 

 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
SALAZAR MELO JUAN CARLOS 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019523870110739E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019523870110739E en contra del presunto infractor señor(a) SALAZAR MELO JUAN 
CARLOS identificado con el documento de identificación  1020748385, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  3:12:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011040067 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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Señor (a): 
ARLEDIS MARIA SAAVEDRA MEJIA 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019594490104417E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019594490104417E en contra del presunto infractor señor(a) ARLEDIS MARIA 
SAAVEDRA MEJIA identificado con el documento de identificación  1063726329, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  3:13:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010784326 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 101 - Comportamientos que afectan las especies de flora o fauna 
silvestre Núm. - 1. Colectar, aprovechar, mantener, tener, transportar, 
introducir, comercializar, o poseer especies de fauna silvestre (viva o 
muerta) o sus partes, sin la respectiva autorización ambiental. 

Firma Digital Autorizada Por 

Resolución 383  de Mayo 2019 

Secretaria Distrital de Gobierno 

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


 

 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
YINNIS MARTINEZ RODRIGUEZ 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870115797E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223870115797E en contra del presunto infractor señor(a) YINNIS MARTINEZ 
RODRIGUEZ identificado con el documento de identificación  1052953075, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  3:14:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-268919 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 7 - Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial 
de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades 
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Señor (a): 
PEDRO ANTONIO ROMERO CARO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019664870147018E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019664870147018E en contra del presunto infractor señor(a) PEDRO ANTONIO 
ROMERO CARO identificado con el documento de identificación  79214254, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  3:15:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-248127 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 7 - Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial 
de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades 
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Señor (a): 
WILSON ANDRES CRIOLLO CAICEDO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019624870110401E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019624870110401E en contra del presunto infractor señor(a) WILSON ANDRES 
CRIOLLO CAICEDO identificado con el documento de identificación  18187641, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  3:16:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-263607 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Núm. 4 - Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes. 
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Señor (a): 
MARIO FERNANDO GAMBOA PEREZ 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870115802E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223870115802E en contra del presunto infractor señor(a) MARIO FERNANDO 
GAMBOA PEREZ identificado con el documento de identificación  13069171, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  3:17:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-268858 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 7 - Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial 
de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades 
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Señor (a): 
ERIKA ROJAS GARZON 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870115798E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223870115798E en contra del presunto infractor señor(a) ERIKA ROJAS GARZON 
identificado con el documento de identificación  1030621007, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  3:18:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-257728 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 12 - Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto 
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Señor (a): 
GONZALEZ LANDER YVAN JOSÉ 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870115465E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223870115465E en contra del presunto infractor señor(a) GONZALEZ LANDER 
YVAN JOSÉ identificado con el documento de identificación  10096854, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  3:19:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-243604 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 7 - Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial 
de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades 
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Señor (a): 
SANTIAGO CESPEDES RODRIGUEZ 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870115416E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223870115416E en contra del presunto infractor señor(a) SANTIAGO CESPEDES 
RODRIGUEZ identificado con el documento de identificación  1013691295, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  3:20:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-256689 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 12 - Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto 
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Señor (a): 
CAEZ MARTINEZ LUIS ERNESTO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019574490111723E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019574490111723E en contra del presunto infractor señor(a) CAEZ MARTINEZ LUIS 
ERNESTO identificado con el documento de identificación  84451751, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  3:21:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011078899 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y 
las autoridades Num. 1 - Irrespetar a las autoridades de policía 
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Señor (a): 
ROMERO PANQUEBA SAMUEL BENIGNO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019614490106348E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019614490106348E en contra del presunto infractor señor(a) ROMERO PANQUEBA 
SAMUEL BENIGNO identificado con el documento de identificación  79245659, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  3:22:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010872094 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad Núm. - 
6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o 
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se 
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deport 
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Señor (a): 
LOPEZ CANTERO OSCAR LUIS 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019523490100358E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019523490100358E en contra del presunto infractor señor(a) LOPEZ CANTERO OSCAR 
LUIS identificado con el documento de identificación  1065000458, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  3:23:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011198463 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad Núm. - 
6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o 
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se 
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deport 
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Señor (a): 
TARQUINO MARTINEZ HERMINZON 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019584870106536E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019584870106536E en contra del presunto infractor señor(a) TARQUINO MARTINEZ 
HERMINZON identificado con el documento de identificación  1233495011, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  3:24:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010459117 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 144 - Comportamientos contrarios a la convivencia en ciclorrutas y 
carriles exclusivos para bicicletas por parte de los no usuarios de 
bicicletas Num. 1 - Obstruir por cualquier medio la ciclo ruta o carril 
exclusivo para las bicicletas. 
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Señor (a): 
JHON FREDY CASTIBLANCO BETANCOURT 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019614490112375E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019614490112375E en contra del presunto infractor señor(a) JHON FREDY 
CASTIBLANCO BETANCOURT identificado con el documento de identificación  80400934, como presunto 
infractor del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e 
integridad , Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, 
en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  3:25:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011231887 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad Núm. - 
1. Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar 
en agresiones físicas. 
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Señor (a): 
VELASQUEZ RAMIREZ NICOLAS 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019644490102253E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019644490102253E en contra del presunto infractor señor(a) VELASQUEZ RAMIREZ 
NICOLAS identificado con el documento de identificación  1026582091, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  3:26:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010626694 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y 
las autoridades Num. 1 - Irrespetar a las autoridades de policía 
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Señor (a): 
PEDRO HERMINZUL FRANCO PINEDA 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019514490104232E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019514490104232E en contra del presunto infractor señor(a) PEDRO HERMINZUL 
FRANCO PINEDA identificado con el documento de identificación  19319004, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  3:27:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010812797 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad Núm. - 
1. Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar 
en agresiones físicas. 
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Señor (a): 
DE LA HOZ FERREIRA YASMIN DEL CARMEN 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870115529E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223870115529E en contra del presunto infractor señor(a) DE LA HOZ FERREIRA 
YASMIN DEL CARMEN identificado con el documento de identificación  22446538, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  3:28:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001952687 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Firma Digital Autorizada Por 

Resolución 383  de Mayo 2019 

Secretaria Distrital de Gobierno 

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


 

 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
QUINTERO YUNDA HERNANDO ANTONIO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019594870102424E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019594870102424E en contra del presunto infractor señor(a) QUINTERO YUNDA 
HERNANDO ANTONIO identificado con el documento de identificación  1082157532, como presunto 
infractor del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e 
integridad , Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, 
en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  3:29:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010387123 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 7 - Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial 
de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades 
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Señor (a): 
VALLECILLA RAMOS FERNANDO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870115528E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223870115528E en contra del presunto infractor señor(a) VALLECILLA RAMOS 
FERNANDO identificado con el documento de identificación  16970213, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  3:30:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010525701 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 4 - Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 
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Señor (a): 
SANGRONIS SANCHEZ WINDER CESAR 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490109873E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223490109873E en contra del presunto infractor señor(a) SANGRONIS SANCHEZ 
WINDER CESAR identificado con el documento de identificación  21725106, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  3:32:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010547637 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 144 - Comportamientos contrarios a la convivencia en ciclorrutas y 
carriles exclusivos para bicicletas por parte de los no usuarios de 
bicicletas Num. 1 - Obstruir por cualquier medio la ciclo ruta o carril 
exclusivo para las bicicletas. 
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Señor (a): 
DANIEL ALEXANDER PERILLA SERRANO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019574870128656E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019574870128656E en contra del presunto infractor señor(a) DANIEL ALEXANDER 
PERILLA SERRANO identificado con el documento de identificación  1024502784, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  3:33:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-138923 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas 
o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, 
hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto 
en las actividades autorizadas por la autoridad compe 
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Señor (a): 
CARDENAS PALACIOS LUIS ALBERTO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490176167E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2018223490176167E en contra del presunto infractor señor(a) CARDENAS PALACIOS 
LUIS ALBERTO identificado con el documento de identificación  74361112, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  3:34:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010552757 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 144 - Comportamientos contrarios a la convivencia en ciclorrutas y 
carriles exclusivos para bicicletas por parte de los no usuarios de 
bicicletas Num. 1 - Obstruir por cualquier medio la ciclo ruta o carril 
exclusivo para las bicicletas. 
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Señor (a): 
ALDAS AVILA JORGE ANDRES 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019514490105034E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019514490105034E en contra del presunto infractor señor(a) ALDAS AVILA JORGE 
ANDRES identificado con el documento de identificación  1001089850, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  3:35:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011031757 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y 
las autoridades Num. 1 - Irrespetar a las autoridades de policía 
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Señor (a): 
RICO PEÑA JORGE ALEJANDRO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019683870124643E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019683870124643E en contra del presunto infractor señor(a) RICO PEÑA JORGE 
ALEJANDRO identificado con el documento de identificación  1031146238, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  3:36:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011242162 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas 
o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, 
hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto 
en las actividades autorizadas por la autoridad compe 
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Señor (a): 
ALARCON GARZON ERICK BRIAN 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019514490107516E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019514490107516E en contra del presunto infractor señor(a) ALARCON GARZON 
ERICK BRIAN identificado con el documento de identificación  1033772063, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  3:38:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-247287 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad Núm. - 
6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o 
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se 
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deport 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
ALARCON GARZON ERICK BRIAN 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019514870124065E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019514870124065E en contra del presunto infractor señor(a) ALARCON GARZON 
ERICK BRIAN identificado con el documento de identificación  1033772063, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  3:39:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-249463 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Núm. 4 - Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes. 
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Señor (a): 
JUAN PABLO ESPEJO MURCIA 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019584870113581E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019584870113581E en contra del presunto infractor señor(a) JUAN PABLO ESPEJO 
MURCIA identificado con el documento de identificación  1001315437, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  3:42:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-288257 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 7 - Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial 
de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades 
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Señor (a): 
YEHISON ANDRES CUERVO SANCHEZ 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019584870107565E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019584870107565E en contra del presunto infractor señor(a) YEHISON ANDRES 
CUERVO SANCHEZ identificado con el documento de identificación  1014229077, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  3:44:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-243105 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas 
o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, 
hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto 
en las actividades autorizadas por la autoridad compe 
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Señor (a): 
JORGE ELIECER HERNANDEZ ALTAMAR 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019614870119647E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019614870119647E en contra del presunto infractor señor(a) JORGE ELIECER 
HERNANDEZ ALTAMAR identificado con el documento de identificación  1033770858, como presunto 
infractor del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e 
integridad , Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, 
en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  3:46:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-43473 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 7 - Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial 
de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades 
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Señor (a): 
MONICA BIBIANA ESLAVA FRANCO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019634490104125E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019634490104125E en contra del presunto infractor señor(a) MONICA BIBIANA 
ESLAVA FRANCO identificado con el documento de identificación  52311507, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  3:47:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011127211 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad Núm. - 
1. Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar 
en agresiones físicas. 
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Señor (a): 
ANGIE CIFUENTES JIMENEZ 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018593870101290E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2018593870101290E en contra del presunto infractor señor(a) ANGIE CIFUENTES 
JIMENEZ identificado con el documento de identificación  1070955514, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  3:48:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010362630 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Firma Digital Autorizada Por 

Resolución 383  de Mayo 2019 

Secretaria Distrital de Gobierno 

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


 

 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
BRAYAN LEONARDO NAVARRETE MARIN 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019634870105466E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019634870105466E en contra del presunto infractor señor(a) BRAYAN LEONARDO 
NAVARRETE MARIN identificado con el documento de identificación  1020752899, como presunto 
infractor del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e 
integridad , Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, 
en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  3:49:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010649072 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 12 - Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto 
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Señor (a): 
PABLO SERGIO GARCIA DIAZ 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019523870110383E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019523870110383E en contra del presunto infractor señor(a) PABLO SERGIO GARCIA 
DIAZ identificado con el documento de identificación  1032485024, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  3:50:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011038118 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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Señor (a): 
JOSE ALIRIO URREGO GARZON 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019633870102629E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019633870102629E en contra del presunto infractor señor(a) JOSE ALIRIO URREGO 
GARZON identificado con el documento de identificación  79609105, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  3:51:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001344724 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 12 - Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto 
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Señor (a): 
MARIO DANIEL MARTINEZ RODRIGUEZ 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019633870102526E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019633870102526E en contra del presunto infractor señor(a) MARIO DANIEL 
MARTINEZ RODRIGUEZ identificado con el documento de identificación  1032427602, como presunto 
infractor del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e 
integridad , Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, 
en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  3:52:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010494498 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas 
o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, 
hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto 
en las actividades autorizadas por la autoridad compe 
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Señor (a): 
MARCO FIDEL GARAVITO CASTELLANOS 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019634870105466E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019634870105466E en contra del presunto infractor señor(a) MARCO FIDEL GARAVITO 
CASTELLANOS identificado con el documento de identificación  80094317, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  3:53:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010622156 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas 
o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, 
hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto 
en las actividades autorizadas por la autoridad compe 
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Señor (a): 
CARLOS MAURO BERNAL RESTREPO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019634870102560E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019634870102560E en contra del presunto infractor señor(a) CARLOS MAURO 
BERNAL RESTREPO identificado con el documento de identificación  1121964992, como presunto 
infractor del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e 
integridad , Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, 
en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  3:54:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010494420 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas 
o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, 
hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto 
en las actividades autorizadas por la autoridad compe 

Firma Digital Autorizada Por 

Resolución 383  de Mayo 2019 

Secretaria Distrital de Gobierno 

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


 

 

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

GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
LEONIDAS OSWALDO PIZA MOLINA 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019634870102916E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019634870102916E en contra del presunto infractor señor(a) LEONIDAS OSWALDO 
PIZA MOLINA identificado con el documento de identificación  1033702008, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  3:55:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001932724 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 7 - Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial 
de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades 
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Señor (a): 
LESLY TATIANA DIAZ DEVIA 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019633870103201E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019633870103201E en contra del presunto infractor señor(a) LESLY TATIANA DIAZ 
DEVIA identificado con el documento de identificación  1024506705, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  3:56:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001962890 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 7 - Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial 
de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades 
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Señor (a): 
FABIAN GUSTAVO CAÑON SOLANO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018634490102553E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2018634490102553E en contra del presunto infractor señor(a) FABIAN GUSTAVO 
CAÑON SOLANO identificado con el documento de identificación  1012327540, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  3:57:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010751405 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas 
o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, 
hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto 
en las actividades autorizadas por la autoridad compe 
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Señor (a): 
CRISTIAN SANTIAGO LOPEZ RODRIGUEZ 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490178829E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2018223490178829E en contra del presunto infractor señor(a) CRISTIAN SANTIAGO 
LOPEZ RODRIGUEZ identificado con el documento de identificación  1030676966, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  3:58:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001948018 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 12 - Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto 
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Señor (a): 
LUIS FELIPE ULLOA CAMACHO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019524490100099E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019524490100099E en contra del presunto infractor señor(a) LUIS FELIPE ULLOA 
CAMACHO identificado con el documento de identificación  79658344, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  3:59:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010518955 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 4 - Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 
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Señor (a): 
VELASQUEZ ACOSTA ANDRES LEANDRO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019514870124426E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019514870124426E en contra del presunto infractor señor(a) VELASQUEZ ACOSTA 
ANDRES LEANDRO identificado con el documento de identificación  1024475449, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  4:01:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-290309 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 7 - Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial 
de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades 
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Señor (a): 
PAPAMIJA URREA MIGUEL ANGEL 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019624870111284E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019624870111284E en contra del presunto infractor señor(a) PAPAMIJA URREA 
MIGUEL ANGEL identificado con el documento de identificación  1030619167, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  4:02:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-289243 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 12 - Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto 
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Señor (a): 
RINCON URREA JHON ALEXANDER 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019624870111269E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019624870111269E en contra del presunto infractor señor(a) RINCON URREA JHON 
ALEXANDER identificado con el documento de identificación  1018490189, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  4:03:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11-001-6-2019-289239 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros Num. 12 - Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto 
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Señor (a): 
MATEUS PERDOMO DIEGO FERNANDO 
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870111732E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  26 de agosto de 2019, proferido por la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado 
bajo el  número  2019223870111732E en contra del presunto infractor señor(a) MATEUS PERDOMO 
DIEGO FERNANDO identificado con el documento de identificación  1110601372, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , 
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo  03 de 
septiembre de 2019 a las  4:05:00 PM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las 
pruebas a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar 
al comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

 

COMPARENDO:  110010630803 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas 
o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, 
hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto 
en las actividades autorizadas por la autoridad compe 
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